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EL ECUADOR Y EL ['lC¡I/INIEf'lTO DE LOS PiUSE::3 !JO ALIO¡¡Ef·.VCI:'; 

Un3. proTunda '!OC3.CIOn de paz. [3. plena conVIC'CIOll de 

que los los problemas lnternaClon3!es por graves que sean 

deben y tienen que resolverse por el C3.mlnO de 

negoCJaCIOnes paC'lrIC3.s. por el C3.mlnO ele 13. cooperaclon'c 

de la r:o¡"tJOr3.C10n en l3.s relaclonco:! Intern~,CIOn3.leg \' !lU a 

tr3vés: de la conrrontaclon: [" In3.cept:3.ble Im'Otgen que nos 

presenta el mundo dlVJalaO en bloques ae poder hegemonlco. 

en donde por dIversas razone~~. los otros paIses. los que 

coniúrmd.I1 el denomlnadO uTecGer l~lundoh y el uI~lo\'lmlento de 

los P·J.l ses No Al 1 ne ::tdos U
• se t! en 4 T pe r :=trlOq y sorne t 1 efos a 

las denomInadas eSteras de lfltluencJa de 

potencias y. por lo mlsmo~ SI no 90111zgados. con su 

soberaflla elebl[ ltada hasta el limite de perder su verd3.dero 

sentido: 15 eXIstencIa de graves 5men3.za~1 gue ponen 3. la 

human 1 d3.d en const3.nte pelIgro '1 la e>: 1 stenc 13. 

de tantas aes19Usld;¡de9. InJUstIcIas persIstencIa 

Inlquld3.des 3. nl\!el Internacional por una p;¡rte. " , 

.' • 
por 

01:r3, -lo que es m3S lmport;¡nte-. el cOn'lenClfOlento de que 

a nuestros pueblos Jes corresponde ser la vanguardIa en la 

deTensa de sus propios derechos e Intereses y. " I 
IlIvIOVlmJent.o de los Paises No Allne3.dos u

• como lo dlrla une: 

de sus fund3dores. User la concienCIa y futuro de la 

humanIdad" : h3.n nue~!3.mente cont 1 nu::¡x 

lnCUCSlonando. :3 tr~Fes del presente traba/o en un t:em3. 

que. por Jo apasIonante que es. constItuye la me,lor arma da 

la P;¡Z y 1'1 melar bandera de lucha de los pueblos que no se 

reSIgnaran ffi3.S 3, 13. pobrez~ Dl ~ la. sum1910n 3.13. que las 

han condenado, 

Las condICIones modernas en medIO de las cuales se opera la 

evolUClon ele 13.8 celaClones lntern3Clonafes~ 

contInuamente nuevas eXJgenCl3.S .3. los Est.sdos II11embros ¡jel 

!'IO'llfnlento de los P3.1SeS No Alineados; t3.1 C3-S0 se da 

t-3mbJ en hoy en que. segun pacece. somos test 1 gas ocu 1 ares 

de una nueva apertura en el campo lnternaGlOfl'll. en la 

esiera de las relaCIones entre las dos mayores potenCl3.S 

j 



ele I mundo. tr"'s 13- Ilrm" ele I 3.cuerdo por el cu3-1 "mbas 

renunciaban a una determInada cateaorl" de armas nucle3res 

-ldentltJcándo!ole el comienzo del liesarm('-. l' la Idea de 1". 

'Perestrolka' sobre el desarrol lo ulter-Ior de una comunIdad 

de Estados \' Fueblos. 

ASl como los No AlIneados encuentr3-n motivos de opt lmlsmo, 

a nIvel POI'ltlCO. en los hechos OCUCL'ldos en los uitlmos 

meses en el escenariO Internacional: por el contrarIo. 

encuentran pocos motivos de regocl.IO frente a la sltuaclon 

economlca mundial. 

El Ecuador. como i'llembro Activo del ¡'luvlIIllellto de los 

PSlses No AlIneados. en esta nuev~ etapa de su vida 

polltlca, ha Iniciado su partlclpaclon en el seno del mismo 

busai'mcio ciRrlf' al [.'31" como parte Intcgro.l oc Lo.tlnoamerlc:. 

'! del Tercer ¡'Iundo la exacta dlml~nSlon en el Gonclerto 

mundIal: por ello. en la ultima P.eunlon de ['llnlst.ros ele 

los f'3.lS8S ~-J() 

Al!neados celebrada en Nlcosla. d~'tlnlo con cl3-rldad la 

postura del con la cual es cOincidente. 

diciendo: , 
enrrentamlento con los centros de 

pOder mundIal SI no la IndependencIa 3.11rm3.CIOn de 

Intereses propIos. dentro del proceso de creaGlon de un 

Nuevo Orden Economlco Internacional. sustent~do en el 

trlpode de la paz. 13. democt:'3.Cl3. y 1-3. Justlcla u
• 

En consecuenc!~ con todo lO expuesto. adern~.s la 

Intenclon de este trabaJO, presentar el capItulo que el 

Ecuador dentro del MOVimiento de los Palses No Alineados ha 

escclto sIguiendo los prinCipiOS de su poilt¡Ca exterior. 

a81 como su proyecclon dentro del contexto latInoamericano 

j' terGermUndlst3 que medularmente orienta al !lo 

AlIneamIento; mas aun. cuando empIezan 3. ap,3.recer en el 

mundo ot ros cen t ros de poder po 1 1 t I CO \' econorn I CO. Gon 

Intereses propios. que estan despla=ando al sistema bipolar 

mundl5! para abrir de este modo los nuevos! caminos dé 

acclon Internacional del NOVlmlento. carninas que 

Ji 



lfldUd3.t.:Jlemente contrlbuJr3.n 3. extsnder pC'orUnd!'33r su 

lntJUencl5; 3. 'S 1 como -3. aprOXlm-arSe 3. 1;:;. conseCUSlon de sus 

Ob)stlVOS. 
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EL ECUADOR Y EL MOVIMIENTO DE LOS PAISES NO ALINEADOS 

CAPITULO 1 

ANTECEDENTES HISTORICOS y POLITICOS DEL ¡'JOVI!1IENTO DE LOS 

PAISES NO ALINEi\DOS 

1.1. ASPECTOS GENERALES 

El "Novimlento de los PaIses No Al ineados", como 

expreslon tangIble de los pueblos sIn voz. hIzo su 

aparlcion al mundo durante la PrImera ConferencIa Cumbre 

celebrada en Belgrduu. Cdpltal de la Repuhl in<'! Sonlallata 

Federativa de YugoslaVIa, durante el lapso compl-endldo 

entre el 1 y t5 de septIembre de 1961; sIn embargo, el 

nucleo prImIgenIo tle éste u de la Idea gue lo proyecta 

hacIa el futuro. se produjo anterIormente en &andung. 

IndoneSia, en la prImera reunlon de lIderes de los paIses 

de Asía y Afrlca, celebrada entre el 18 l' 24 de abrIl de 

1955, con el patrocInIo de IndoneSIa, India. Blrmanla, 

Cellan - hoy Sri Lanka - y Pagulstan. Fue en Bandung donde 

se coloco la piedra fundamental de lo gue. con el 

transcurrir del tiempo. iba a reCibIr la denomlnaclon 

generlca de "No AlIneamiento". Por el lo. Bandung, contInua 

hasta hoy SImbolizando el punto de p.artida de la categorla 

economlco-polltlca "Tercer Nundo" en la hIstorIa 

contemporanea. 

SIn pretender entrar en un anallsls hlstorlco de ios 

diversos hechos polltlCOS de este SIglo, sIn mayor 

esfuerzo, se observa gue es 1 a segunda decada de I SI g lo 

veInte, en donde el llamado posterIormente "tercermundlsmo" 

y "no alIneamiento". sIenta sus verdaderas ralces. 

Al mismo tIempo en gue se eiectuaban las dISCUSIones de paz 

de Versal les, con las gue se puso fin a la Primera Guerra 

I'Jundi al, en e J arIo 1919, se re·;). 1 IZO el Pr Imer Cong~,ª-º 

Pªnafrlcano._ que esbozaCla 'Ios requerimIentos primariOS de 

autonomla y/o partlclpaclon de algunas pocas nacIones de 



aquel Continente. 

Entre los primeros antecedentes hlstorlcos 

las tentativas de autonomismo, aSI como de 

los palses sU.letos a un "status" colonial, 

Conterenc I a d.,ª--Nagasak_LL_,.,Japon -=l.2.Z6-. en 

consIdera la aboJlclon del Sul tanato de 

conducen tes a 

Ilberaclon de 

tenemos a ti 

la cual se 

Turqula. a 

consecuenCia del mOVImIento de los .jovenes turcos liderados 

por i1ustafa Kemal Ataturk. En la misma epoca, el .Jefe 

mllítar persa, Reza Khan. 

por Ingl aterra en 1919 

denunCía 

y se 

los tratados Impuestos 

proclama mandatario 

Independiente. 

F.n 1927, se celebra en Bruselas, Belglca, El Primer 

Congreso ds¡, los Pueblo§. OprImidos - Colon'-ª..l~., en el que 

partIcipan representantes de 136 organizacIones de paIses 

rilé' Aella, Africa y, de Amerlca LatIna, ~jexlco; IncluyendO, 

ademas. algunos delegados politlcos e Intelectuales de 

naciones europeas, tales como del Partido LaborIsta 

Brltanlco, del PartIdo ComunIsta de la . .1 oven Unlon 

Sovletlca. y a personalidades del nIvel de Romaln Rolland, 

Albert Elnteln y Henrry Barbusse. 

A pesar de estas precursoras actItudes antlcolonlales, la 

historia nos demuestra, en la decada de 1930, nuevas 

aventuras de caracter colonial; tales como la invaslon de 

ItalIa a EtIopía y la Instalaclon de Japon en China. Es la 

de cada de la Guerra CIVil en España y la del estallIdo de 

la Segunda Guerra ['Jundlal. 

En 1947. en Nueva Delhi, India. por IniCIativa del Pandlt 

Ja,.¡ahar 1 al Nehru, se reun I o un conc I ave de -ºal ª~.§ 

en la arroasJatlcos los doce que hab1an partICipado 

Con f erene I a de 

las Nac Iones 

San Franc I seo 

Unidas, eran 

considerar puntos especliicos 

Jos Intentos franceses de 

que crea 1 a ürgan I zac I on de 

ahora veintiocho para 

tales como: el reIniCIO de 

retener Indoehln¿t. j as 

pretensIones de Paises BaJOS encamInadas a conservar 

porc Iones sustanc la 1 es de su an tI gua llnper loen I ndonesl a, 

en China no se habla prodUCido una deflnlclon militar 
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sustantiva entre los eJercltos de Chlang Kalshek V Mao Tse 

Tug y, en Europa, no se ocu 1 taban los temoees de una 

Tercera Guerra Nundiaí, cuyos protagonistas serian los 

hasta ayer aliados. Como resultado de estas consldeeacJones 

surglo por primera vez la necesidad de constituir un bloque 

afroaslatlco 'neutrallsta". 

Es ímpot'tante observar que la condlclon de neutral -desde 

los IniCIOS de la idea de la no allneaclon-, no Implicaba 

desinteresarse de 

postguerra; por 

los asuntos gue preocupaban a I mundo de 

el contrario, debla procurarse un 

"IJeuLr'i:illSmO activo', con peso e Incidencia sobee las 

decIsiones de las grandes potf!nGlflA, ante las cuales se 

presentaba 

Inquietudes, 

eventualidad 

un con.Junto de naciones 

Intereses y obJetivos 

de un conflicto del que 

con problemas. 

peoplOS, en la 

no se sentlan 

paetlclpes y, mucho menos aun, protagonistas consultados. 

En el afio 1949, Igualmente en Nueva Delhl. en la 1;pnfJll:...ECJl:: 

,Cla Gubernamental, donde participaron diecinueve Estados, 

Inclu1dos los que tenlan calidad de observadores. se 

Insístlo en las POSICIones adoptadas en la anterior 

Confeeencia. 

En esta epoca, la llamada "Guerra Fria". hace su aparlClon 

definitiva, y es aSl como vemos que la Unlon Sovietlca 

alcanza la paridad at.omlca con los Estados Unidos de 

Norteamerlca; la creaclon del Estado de Israel Introduce un 

factoe conflictivo en el NedlO Oriente, el GobleL-no de 

Holanda seguia hostilizando al de Indonesia y, en China, 

peOXlffiOS estaban a la Instauraclon de la Republlca Popular. 

Es Importante eecoedar que en la ReunIon de 1949, Nehru ya 

habla pt'opugnado la no adscrlpclon a bloque alguno, "sin 

que el lo supusiera una poslclon antleuropea. 

antInorteamerIcana o antIoccldental". 

Dentro de la etapa denomInada de "guerra tria", en los 

Estados Unidos de Norteamerlca, el candidato republIcano 

Wendel Wllkie, derrotado por Roosevelt, decia a mediados 
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de la Segunda Guerra Nundial: "creemos que esta guerra debe 

sIgnifIcar el fIn del imperIo de unas naciones sobre 

otras"; y, el SubsecretarIo de Estado para los Asuntos 

Interamerlcanos, Summer Weeis, en un dIscurso pronunCIado 

el 30 de mayo de 1942. decla: "Nuestra VictorIa debe 

aportar la liberacian de todos los pueblos. La era del 

Imperí¡¡IIDmO ha conclu1do". Slnembalgo, <.:OlllO los hechos 

hlstorlcos nos lo demuestran, lo manIfestado no paso de ser 

un<'l expreslon de buenos deseos. 

La reconstrucclon socloeconomlca de postguerra, perfeCCIono 

y ajusto un sistema Internacional orIentado a favorecer a 

los paIses dRA<'lrrol lados. Esta sltuaclon se VIO favorcclda 

por la cIrcunstancIa de que, excepclon hecha de ciertos 

reajustes de fronteras pollticas convenIdas por los AlIados 

en Yalta, no AR prodUjeron modlIlcaclones sustanclalcD con 

respecto a las diversas formas de dominaclon colonial y de 

explotaclon que caracterIzaban hlstorlcamente 

relaCIones entre el "centro y la prelterla". 

En nombre de la lIbertad, las potencias 
"OCCIdentales" se valIeron de la guerra frIa para 
bloquear, Intervenir y desestabIlizar las aCCiones, 
poi 1 t Icas y programas de gobiernos progresistas: 
para slnterlzarlo con palabras de un estudIOSO del 
~enomeno de la estructura transnaclonal de poder. 
debllito o suplantó a tales aoblerno o recurrlo al 
apoyo y respa 1 do a reglmÉmes basados en la 
represlon slstematlca de toda OPOSIClon v en la 
vlalacion de los derechos 'humanos: Quedo 
santificada la estabIlIdad pallUca entendIda sin 
mas como detensa de larden estab lec I do y de los 
reglmenes mas conservadores en los paises 
perlÍerlcos y se procuro controlar toda tentaclon 
de cambiO del tiPO del Implantado en ChIna. 
sofocando o re tardando en lapos I b le I as ex I genc I as 
IndependentIstas de las colonIas de ASIa y Afrlca. 
y cu"ando el lo no fue posible, conSintiendo formas 
de recambiO mlnlmas. que. de.Jaran Incolullles 1 as 
bases de asentamIento tradiCionales, o facilItando 
la generac I on de otras que 'lerml t I eran la asunc I on 
de modelos neocolonlallstas. 

1. Juan Somavla. "Estructura Trasnaclonal de Poder v la 

las 

l..o,tormac Ion" Instituto Latinoamericano de Estudios 

Transnaclonales, ILET. 1'1exlco, 1977. pp. 32 - 33. 



1 .2. RA 1 CES HI STOR 1 CAS DE LA NO AL INEAC ION 

Segon lo manIfestado. el mOVImIento de no allneaClon. 

como tuerza de aCCJon mas o menos unIfIcada. surgIó en 

tIempos de I a guerra fr i a. Aparec 10 como res I ':!1tenc 1 a a la 

dlvlslon del mundo en bloques y a la allneaolon bloquJsta. 

debIdo a lo cual obtuvo su nombre. Y es a consecuencIa dé' 

este nombre. con el cua I no se expresa I a tata II dad do la 

Impor'Lancla historlca nI el papel de este renomeno. que 

este movimIento haya sIdo, muchas veces, Interpretado como 

SImple reacclon a la divlslon bloqulsta del mundo y al 

papel domInante de los bloques en el mumio. 

El movImiento de los no alineados es, por supuesto. lo 

IndIcado: pero al mismo tiempo es la expreslon de una 

tendenCIa hlstorlco-social de alcance mucho mayor para la 

humanidad de nuestros dias. Podrla deCIrse que se trata de 

I a mas amp I la presenc I a de I anhe I o de los pueb I os y de su 

actIva lucha por alcanzar la plena 1 Ibertad nacIonal y 

aseglJrar el derecho de que, en esta lIbertad. ellos se 

desarrollen socialmente de acuerdo con su propia elecclon, 

par'a no ser o para deja!' de ser. en lo economlco y en lo 

pol1tlCO. apendlces de las grandes potencIas mundIales. de 

los centros del poder polltico-mllltar y econornJCo: par'a 

que en este proceso se aseguren contra la doulJ nac i on 

exterior y la explotacion, para que desde estas POSICIones 

puedan ellos InflUIr en el cut-SO de las relaCIones 

InternacIonales. En tal sentIdo. el mOVImiento de no 

al¡neaClon sl~mlfico slempr'e mas que una mera Polltlca eJe 

contraposlclon a la dlvislon bloqulsta del mundo, y de 

ninguna manera de neutralIdad, es deCIr de busqueda 

pragmatlca de una eqUIdistanCIa entre los bloques: aunque 

entre algunos paises no al ineados tal polI tí ca se puso de 

manifIesto en mayor o menor medida. 
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1 .. 0í. CARACTERISTICAS DEL NOVHIIENTO DE LOS PAISES NO 

ALINEADOS 

L-3. car-3.cterlstic-3. esencial del movimiento de los 

paIses no alineados consiste. por cierto, en que el los, con 

m-3.yor o menor intenSld-3.d se oponen -3. la dlvlslon bloqulsta 

de 1 mundo ya] as p.res iones para que e J los tamb J ~n se 

Incluyan en 108 bloques. Sin embargo. es", actitud no se 

deriva de una confrontaclon "-3. priori" con los 

protagonistas de los bloques, o de su ·actltud totalmente 

c:nlnC:lctente c:nn la Ideologl·a de uno u otro bloque, "-HIIU del 

conOCimiento de que la dlvlslon blogulsla ylu~al del mundo 

no puede ser una salIda para las contradiCCiones del mundo 

contemporaneo gue abra una perspectIva hacia 1-3. 

democcatlzaclon de las relacIones InternacIonales, por la 

cual luchan los paises no alineados. 

Por otro lado, la soluclon de la problematica relatIva al 

deseguilibr'ado desarrollo economlco en el mundo, y sobre 

todo la problematlca de los paIses Insuficientemente 

desarrollados, es, por Cierto, una de las principales metas 

del movimiento de los no al ineados. Y el lo. en primer 

t erml no, porque los probl emas de esta clase no se pueden 

reso I ver fuera de 1 proceso de pcofundos carnb I os en 1·3 

totalidad del sistema mundial de las l-elaclones economlcas 

y poJltlcas entre los pueblos, ni fuera de los hondos 

cambiOS economico-soclales que son necesariOS en estas 

relaciones. Pero el mOVimiento de no allneaclon refleja no 

solo esos Intereses y neceSidades de los pueblos. Al 

contrario, con su lucha por la Independencia y la Igualdad 

en derechos de las naciones en los vinculas 

Internacionales, en pro de su seguridad y de la paz. de la 

coeXistencia paCIfica entre los pueblos y de su activa 

ca 1 aborac Ion mu tua sobre 1 as bases de 1 a 1 gua I dad y de 1 

respeto a sus Intereses, el mOVimIento de la no allneaclon 

se ha 1 1 a pl-ofundamente empa1'íado en todas 1 as esferas de 1 as 



~elaclones Internacionales. y. en realidad de los que se 

encuentran ruera de los blogues l' de los que pertenecen a 

los bloques. De ahi que nada tenga de casual el que, en los 

ultimos".\Í10s. t~3.mblen una serie de palses desaccoI13.dos. se 

hayan adherido en algun.:;. medid" a la actividad de los 

patses no alIneados, o que en mayoc o menor medida se 

Identltlqucn con los oblativoS de esta actIvIdad. 

P:;.ca Ed',.¡ard Kardel¡. cualquiera sea el nombre que se dé a 

este fenomeno hlstorleo que II amarnos rnoVlfnlento o poI j tIC·:;' 

de no al I neae Ion ...•.•.•....................•... 

su vecrja.cll'>cA esenCia, tUE.'rz~ y duracI on. con 1 a'.] 
OUtil C8 ha aparee I do en 1 cl est:elld eGon orn I ca. 
poi ¡tlca y' SOCIal contemporanea, la humanIdad 
puede solo entenderlo SI se tiene en cuenta la 
totalIdad de 19s raices histórico SOCIales y de las 
tunc iones de esta enorme tuerza mundl al, asi como 
~a totalidad de sus anhelos, intereses y obJetIvos. 

1.4. FUNDANENTOS FILOSOFICOS y POLITICOS DEL 
t10VIMIENTO DE LOS PAISES 'NO ALINE.'\DOS 

Tan pI'onto conc 1 uy6 I a Segunda Guerra i'lundi al, la 

coaliCión antlhitlerlana, que al prinCIpIO surglo con 

grandes dificultades. vacilaclones y especulaCiones. con el 

tiempo se fue haCiendo un organismo mas estable. que Iba 

edlflcandose sobre el conocimiento de los partiCipantes en 

la COallG10n de que era ImpreSCindible respetal' mutuamente 

determinados Intereses de cada uno de ellos, es deCir 

1 levar a la practica una verdadera polit¡Ca de coexistencia 

pacífica. Testimonian Jo manifestado, una 

2. Ed',¡ard Kardel.!, "YugoslaVia en L!a..s Rela,cl~ 

.l.J:l..tJ;t.Lll-ª c 1.Q.llJU.!:t§'-,,_.~ n e I N o V I m len ~~.b.J..11l e ª (: LQ!l" , 

CAS, Cuestiones llctuaJes del Socialismo. Beogr'aci, 1°79. 

pp. 153. 



'3eC'le de ólclJeC'clos tlrrn'idos entre los que tom'iron parte en 

la coalJ.clon, celOltlvoS a sus C'el'iC10neS mutu<is en el 

tC'anscurso de la guerra y despues de ella, y especialmente 

en l,;,¡, Cacta de las NacIones Unlda_s~ En conseCuenCl3.. ~!n 

exageraclon alguna se puede decIC' que tocios estos acuerdOs 

no so lo fueC'on expreslon ele los ! n tereses mu tuos en 1 a 

conducclon de l,'na querT~' comun, SIIlO t.,rnl:.Jlén el C'etle,lo de 

la modifIcada aoC'relaejon del poder de las fuerzas sQclales 

y politlcas en la SOCIedad global. 

Los profundos camtllos pcoducicJos en la coC'relilCIO[l riel 

poder de las fUlOC'zas SOCIales mundl¿des, desempehat"on un 

pilpel muy Importante en el desarC'ol lo ele las C'ela,oloncé! 

InteC'naclonales y,fJ que no solo 

facIlItaron la lueha de los pueblos por E~ llbecaclon y pOC' 

IndependenCIa de su desarrollo Interno, SIno que 

realzaron las reivindicacIones y la lucha de esos pueblos 

en pro de cambios progreslst,as en el sIstema mundIal de 1,3s 

C'elaclones economlcas y polltloas entC'e 13S naciones. 

En este sentIdo, el socialIsmo, como potellte 
proceso mundial que cambiO 13.s ¡-elaCIones ente las 
clases y las relaciones soclale~'", no obstante sus 
contC'adlcclones Internas Y sus conflIctos, se 
manlfesto como el mas podeC'oso apoyo a los anhelos 
progresIstas deS los pueblos en las C'elaclones 
InternacIonales. 

Sin embargo, algunos aríos despues de la GueC'ca, humos 

testIgos de un ['eceso de la pol1tlca de conrrontaclon 

frontal de los dos SIstemas, en torma de la llam,;¡da "guerrs 

fria', Las contraposicIones entC's los paIses c3pltallstas y 

los SOCialistas y la lucha conte3 el superpoder en la 

corl'elaclon (Je tueC'zas. empezaron a manltestaC'se como 

,~. Edvard K3.rde IJ, "Nueva Corre l ac I on de I J::Qder de 1 ~l§. 

FI,L~zas SOciales en ~_I_l'!JJJlQ_º'. GAS. CuestIones i\ctuOlles 

del SOCialismo, Beograd, 197G • pp. 16:3, 
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confroni:3.clones entre :;.J I;;dos poI ttlco-mlllt'lTes: los blo

ques. Es aSI que se llegó 'l un'l estructura mundIal bIpolar 

en las relaCIones entre las grandes potencias y entre las 

agrupacIones polltlco-mllitares formadas en torno a el las, 

se engendro el clima de la guerra frIa, un estado de 

confrontaclon de dIferentes volumenes e IntensIdades, que 

amenazo con hacer estallar un nuevo conflIcto mundial. El 

sIstema de las relaCIones que Impuso el mundo estructursdo 

-=n bloques, lImIto al maXlmc. la llbe,tad de acclon de 

dIstintos paises y. en las cuestiones de ImportanCIa par" 

toda la comunidad InternacIonal, sIgnifICO 

estableCImIento d~l monopolIo de la. grandes potenclao. 

Los bloques no son unlcamente orga.nlz'l.clones 
poli tlco-mll i t3.res que por su estructul-a Interna 
Imponen una poI itlc~ diriGida desde las pOSICloneD 
de la tuerza, sIno que manifIestan tamblen 19-
tendencJa 4 de convertIrse en sIstemas economlcos 
cerrados. 

el 

Sin embargo, la guerr3. fria no traJo a sus protagonistas nI 

la 'flctorJa ni un cambIO esencIal en 13 Gocr€:lacJon de! 

poder. A I con trar JO, COI1 fIrmo qUE' con I a Segunda Guerr" 

Mundial y con el desarrollo de las relaciones en el mundo 

desl?ues de a9\Jella, se habla establecido una correlaclon eje 

fuerzas que 

confront,:lci on 

h~c:ia 

abIerta 

Insostenlble un .3. 

con orlent3.clÓn 

politlca de 

una guerL-=:t 

Inevitable y demostro que era ImpreSCindible volver al" 

poJltica de Y9-lta Potsdam; demostro que era 

Imprescindible la coexIstencia pacIfica, por mas dltl<::ll 

que a algunos les resultara acept3.rlo. En tal sentido 

poclrÍ9- decn-se ql.Je Io:)S vinculos y aC\lecdos est3.blecldos 

por ¡ a coa 1 J C J on an t 1 hit I er 1 ana fueron, en re2tl i dad, el 

prlnCJplO de aquel fenomeno historlco llamado "detente'. 

4. Op Clt. pp. 164. 



Esta gJtu8clon engendro a su vez las premisas par3 que en 

el cl€'nomJnado perIodo ele la guerra trl8 ap':lreCleCa el 

"I'lovlmiento de 1 a No Al J neaCI on" como forma de buscar una 

salIda de tal SI tU:\CI on. que por 81 rnlsma no pree:ent."b3. 

alternatlva aJ9una y como forma de unlon de los pueblos en 

la lucha por sus Intereses comunes. contea la guet'ra fela, 

poe la coexlstenCl!l paCIfica, por 18 paz del munclo '! por un 

nuevo slstema mundial de relaCIones economlc8s y polltlcas 

entre Jos pueblos. 

Por oteo lado, es Importante recordar que "la premlS8 

esencial para dar forma organizada a este movImIento fue la 

apac 1 e 1 on de los pa i ses que acababan de 1 1 bcrarse como 

resultado de la revolucion :\ntlcolonlal 'i 

an t I I mpel' ¡al J st a" 5 . 

Al respecto. desempeflo un Importante papel en la géneslEl 

del movimiento de no allnesclon "la Conrerencla de Bandung, 

de .[055":\ la cual me referln' m3S adelante como 

N_lmera _re!,.! n I on . de pal se..;L_®s:_'pedi an camJ:U.Q~1 ca. 1 es en 

ll~~ªC I on'ª-.'L_l.!ltstenac I 011.;\1 es. sºp_c~ 1 as pas'ª-ª-____ <;~,ª. 

eoexU;¡tencla pac1f1ca y de la Igualdad en derech.Q-ª. Es poe 

esto que 

1961, el 

en la ConferenCIa que se celebro en Belgrado, en 

mOVimIento de no al ¡neaClon lntroduJo nuevas 

dImenSIones en su concepto y en su acclon practIca. 

La "coexIstencIa actIva y paCifica" por la cual estos 

paIses se empeñaban tenazmente, no fue entendida por los 

pa'lses no alineados como una especle de "modus vlvendí" en 

jos vinculas y relaCiones entre los pueblos y, en especIal, 

entre los paIses con dlfeeentes sIstemas SOCiales. El los la 

foemulaeon como una activa colaboraclon mutua en todas las 

esferas donde fuera ~oslble. La coexlstencla paCifica, 

5. I b l dem. pp, 165. 
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no POd!9 nI PIJede seL un Il s tatu qua ll '1, de nlnguna rm.\ner-3., 

entre palses subyugados 

explotados, 

y p3.1SeS oprimidos, 

hegemonlsmo 

entrE> 

explotadores y entre el 

eqUidad. 

Por el contrario, la coexistencia pacifIca sol,~ 
puede eXistir entre pueblOS verdaderamente 
Independlentes

í 
y esto quere deCir que precisamente 

la lucha por ,3. liberaclon y la Independencia de 
los pueblos, por su derecho de determIna!" por sí 
mlsmós la forma de su sistema sornal y polItico. 
por abolir todas las modalidades de dependencI'3 
econornl ca y po 11 t I ca de las nac Iones y todas I a,,-' 
formas de IntromIsIón exterior en ous asuntos 
Internos, es el primer requiSito para la aflrrnaclon 
y la e@ltabllldad de la coexistencia pacltlca y 
actIva. 

1" 

Es aSl que la lur:h?\ 'Inti Imperial isotii'. mundial adqulrlo en 

ti ernpos de l a guerra fr I a un." nueva rnagn I tud - l a de 19 no 

allneaclon-. Al oponerse a la divlslon bloqulsta del rnundo. 

ella. en realidad no hl~o otra cosa que prolongar su mlOlon 

hlstorlca y progresista. encarnada en la lucha por la 

liberacion, la Independencia y la 19ualdad de los pueblos. 

y es por esto que este mOVimIento nada tiene de casual, ya 

que en su conferenCia de Belgrado ele 1961, inVitara a las 

fuerzas conductoras de los dos bloques a sentarse Junto a 

la mesa de negociaciones para empezar a hablar, a abandonar 

la política de conrrontaclon bloqulsta, a partir por el 

camino de concertaciones de los acuerdos 

constructivos, ,Junto con todos los demas pueblos del mundo. 

Los paises no Alineados no aceptaron 
en tre 108 bloques, pero illS i sU erOll 
con los paIses bloqulstas. pudieran 
1,a so)ucJon de problema'1 mundiales, 
con los mismos derechos. 

ser ell '! i di dos 
en que lunto 
partiCipar en 
como tactores 

A partir de la Segunda Guerra l1undHII. en razon de los 

6 Y 7 Edvard KardlJ. 'Nuevas correlaCiones del poder de 

las Fuerzas Sociales en el l~undo'. CASo Cuestiones 

Actuales del SOCialismo, Beograd , 1979.pp.166. 
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cambIos en 1" correlaclon de fuerzas en el mundo, h3.Y que 

tener en cuenta IO~1 cambIos operados en la conCIenCIa dE' 1" 

humanIdad, sobre todo en los p3.íses lllas desalTollados del 

mundo capitalIsta. Dentro de este marco. tamblen el 

derecho de los pueblos a 13 autodetermln9clon ~]canzo 

"derecho dE' c I udadan i a" en 1 a canc I enc I a demacra ti c:a dr~ 1 

homl:n'e modenlü, lo cual, por supuesto. no de 10 de tener 

InfluenCIa en la pr'l.ctlca de 1 as cumbres ¡:H) lIt I C",.~) 

gobernantes. CualesquIera fueran las contrftrtlrclon~s en 

estas tendencias democratlc'l.s. la polltlca de no allneaC:lon 

obtuvo en ellas un estlmulol pero tamblen obtuvo, en mayor 

o rnr3nor medida, 01 apoyo de I a:s tuerzas pro',;r e~:18t"s y 

clemocratlcas de los países Incluldos en los bloques, lo 

cual paso a ser una tuente suplementaria de la fuerza del 

movImiento de no allnoaclon y de SU capaCidad para oponen"e 

a la guerra fria y a la dlvlslon bloqulsta del mundo. Y es 

aSI. que mientras por un lado estaban los pueblos 

estimulados en su lucha por la libertad, la IndependenCia y 

la Igualdad en las rel·'l.clones Internacionales, por otro. 

las fuerzas de los paises desarrollados del mundo 

cap Ita 1 I sta empezaron a comprender que lasa 1 I da de sus 

problemas economlcos y po) itlcos y la de sus Intereses no 

estaba en la obstinada defensa de los Imperios colonIales y 

de las relacIones coloniales, sino en la busqueda de nuevas 

formas y de nue'.Jas r'e 1 ac Iones ., , , pClnClpalrnente, el 

establecimiento de "diferentes modalidades de hegemonl3 

economlca y polltica, respaldandose en la polltlca ffi:wBJada 

desde las PosIciones de Ja fuerza, en lugar de Jos vlnculos 

de antes, basados en la ImpOSIClon directa de un poder 

a.J eno H 8 ~ 

Es aqu1 donde hay que buscar la razon de que el derecho 

8. Op, Cit. pp 167. 
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de los pueblos", la autodetermln::\clon tuera acept::\clo tormal 

y legalmente y fuera reconocIdo y confIrmado no solo en las 

partes democrat icas progres I st as de los pa-ises 

capl tal Istas, sIno tamblen entre partes consIderables de I<:t 

cl<:.se gobernante y de las estructuc<3<S polltlcas de estos 

paIses. Es as! que es posible comprender el hecho de que un 

numero relatIvamente grande dI'! !;>dlses colonIales alcanzan 

la IndependencIa estatal sIn revoJuclon armada, es deCIr, 

prImordIalmente medIante la lucha pO)1tlca. 

y es precIsamente por< esto que el colapso de) sisternB< 

colonial í' el logro de la Independencia formal y legal de 

la milyoci1\ 0<" las COIOnI3.$, no sIgnIfica el fIn deflrlltlvo 

del sIstema de las relacIones Internaclon,ales conslrulcJas 

durante la epoca del imperIalIsmo. Ya que SI blp.n se 

reconoce, el derecho a la autodete,'mlnaclon es en l:t 

pract IC:t comunmente Interpretado como del'echo a la 

IndependenCIa Jurídico-estatal rormal, ;¡l mIsmo t lempo que 

se busca 1 a manera de I ntroduc Ir nuevos canll nos par:; 

est ab 1 ecer y mantener nuevas iormas de dependencia, 

domlnaclon 'l hegernoni:t. A pesar de todo, el mlJndo h3. 

experImentado en estos ultimas decenIOs y, partIcularmente 

en 1 a segunda ml tad de la dec 3.da de los noventa, 

transformacIones progreSIstas, decIsIvas e hlslorlcas. 

Slnembargo, la polltlca de SUbYl.lg,aclon ImperIalIsta ele los 

pueb los y el conoc 1 do vol urnen de I arsena 1 de los recursos 

de los cuales dispone esta poi fUca, se encuentran :tun 

fuertemen te presen tes. ASl es corno :tbunda en e I mundo el 

fenomeno de l:t dependencIa economlcs \' el logro de ventaJ·3.s 

economlC9.S y de otra índole en lo reterente al e/esarrol lo 

del capital l' de la tecnolog1a, lo cual cO:tdyu'Ja tacllmente 

,al ahondamiento del abIsmo eXIstente entre los p<31ses 

desarrollados y los no desarrollados. a las presIones 

economlcas l' poi 1 tlcas, a las presIones por medIO de las 

amenaz,as mIIltal-es y hasta las IntervenCIones militares 

directas. 
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Es en estas relaciones socIales, ecaDomlca y polltlC9S del 

mundo cont.emporaneo. donde se encuentran las causas 

principales \' las fuentes del poder de aquel);ts tuer'zas 

socIales que todavía siguen Imponiendo a los pueblos su 

domlnaclon economlca l' polltlca en de 

neocolonJallsmo, monopollsmo economlCO, hegemonla politlca, 

y que establecen otras modalidades de dependencia economlca 

y polltlca unlleteral de los pueblos. Con el lo, la polttlca 

ImperIalIsta de nuestros dias ha rechazado en gener~.l las 

formas claslcas, Jurldico-tormales. coloniales y otras 

pi'lrflC 1(1.018 de dependli'nc 1 a de los pueb los, car dCt or I ~t.l cas 

de los 11·9mados sIstemas Imper¡¿l1 Istas de las metropolls. 

AqU1 no se trata ya mas de un poder directo sobre los 

pueblos, ya que este poder directo no es necesarIo habida 

cuenta, de la adecuada sustltuclon del mismo por nuevos 

I notcumen tos, ruedlos ¡' ce l ae Iones. 

Todo esto conduce a una resIstencIa. de los pueblos de t.odos 

los continentes que defienden su dececho a la IndependencIa 

politlca y economlca, aSI como a la equlda.d en l~.s 

relaCiones ipternaclonales, la miSffi.:I que en la poi ltlC·9 de 

no allneacion encuentra el mas claro apoyo. 

Es por lo tanto, el MOVimiento de los Paises no Alineados, 

el m·9.S ampliO e impol'tante tactor de reSistencIa a las 

fuerzas economlcas y poi i t lcas dominantes, eXIstentes 

todavía en la comunidad InternacIonal, en donde mas de 

cien Estados se agrupan a 1 rededor de 1 ntereses l' Pl'OpOS 1 tos 

comunes, no obstante eY-lstlc entre ellos dlter.'entes 

e.istemas soclopolitlCOS y economlcos: "SOCIedades tribales. 

SOCiedades precapl tallstas, capl tallstas, pueblos que 

a.vanzan haCIa el socialismo: con diferentes tradiCiones, 

razas y culturas e Idioma: con un deSigual des·9rrollo 

economlCO, Ideolog¡as dlstintae. y 
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orIentacIones diferentes". 

1.5. LA REUNION DE BANDUNG 

15 

En la ciudad de Bandung, Republ Ica de IndonesIa, 

durante el lapso comprendido entre el 18 y 24 de ,'l,brll de 

1955, se realIzo la prImera reunlon de Ilcieres de los 

paIses etc lisIa y Africa, a la que se Ullleron m3.S pa1ses, 

para conen derar prob] emas espec i f í cos re I a.c i onados con 

sus respectIvos ContInentes. Estos paises con diferencias 

Ideologlcas y polltlcas significativas entre SI, y qUE' 

representaban 1.:3bO millones de habitantes, suscribieron 

diez prinr:lplos oomunes, denominados "Los Princlpl08 de 

Bandung" . 

1.6. LOS PRINCIPIOS DE BANDUNG 

1- El respeto de los. der'echos humanos 
fundamentales r de los ob.let,llJos y prInCipios 
con ten I dos en a Carta de 1 a Urgan I zac Ion de las 
NaCIones UnIdas: 

2- El respeto de la sober-anla y la IntegrIdad 
terrItorIal de todas las naciones: 

,3- El reconOCImIento ¡je la igualdad de todas 
las razas y la Igua.ldad en derechos de todaEl las 
naolones grandes y pequehasl . 

4- La no Intervencion Y la no InJerencIa: 
5- El respeto del derecho que toda naclon tiene 

para defender-se Individual l' ooleotlvamente, en 
concordanc I a con 1 as di spos I clones de la Cart a de 
las Naciones Unidas: 

6- Los acuer-dos de defensa colectiva no seran 
utilizados para benefICiar Jos Intereses 
espec1ficos de las grandes potencias; 

7- No se cometeran actos de agreslon 111 
amenaza.s de aqreSlon queapl..lnten contr-a la 
IntegrIdad terr! EOrJal o la IndependencIa poll tiC'), 
de los Estados; 

!3- La soJuclon negOCiada de controve,'sias 
InternacIonales -negociacIones, reconCiliaCIones, 
arbItraJes. deciSiones de los trlbunales- y tambien 
otros procedHnlentos pac1flcos escogidos .f'or las 
partes interesadas en concordancIa con 13 ~arta de 
las NaCIones Unidas; 

9- Fomento e1e los intereses y 1 a cooperaclon ele 
loel paises; y, 

, 10- El reconocimiento de Jos derechos y de los 

9 Leanal-do B<itT I ga Lopez, "Tercer ¡'Junda. Nono I 9..9.Q 

Norte-Sur y Deuda Externa". Banco Centeal del Ecuadol-

1 987. pp. 191 . 
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deberes Intern!CIOn31es. 10 

fs3ndung est'Ol consIcler'Old:l como 13. pIedr:l fundamental. tanto 

para el "tercer mundIsmo" cuanto para el "no alIneamIento". 

No est "ndo represen tados. nI SI qu 1 era como obser'Jadoces en 

esta ReunIon, los palses de AmerlC3. LatIna; "los p3.ISe8 

atro:lSI3.tlcoS 3.ccederJ:ln 3.S1 I~ escena mundi:ll con 

lideres de prlmer3. magnitud. que ec",n repcesentatlvos de 

luchas y ob"let I \lOS que no SI empre encontr'3.ban eco en las 

reunIones de I:ls N3.ciones Unidas" .11 

Nereoe l a pena dC:!Jt 2lcarse C l hec:J¡u de que en Bandung. en 

los denolTJlnados "p¡"Inciplos de Bandung", anteCJormente 

tC:lnSccltos, en los numerales 6,7 y 8, se plantean 

definicIones paciflstas Y. en los restantes, prlnclplo~l. 

que en concordancl:I con los de las Naciones UnIdas, buscan 

enlce los pueblos el respeto de los decechos fundamentales 

y el "ceconoclmlento de la Igualdad de todas las C3.zas V de 

todas las nac Iones. gcandes l' pequei)as" . 

1.7. EL DOCU¡'JENTO DE BRIONI 

Durante la estancI·:I del Presidente de EgIpto. Gamal 

Abdel Nasser y del Pcesidente del Gobierno de la India. 

Ja',!aharlal Neh¡"u. en la Isla de Brionl. de la Republ le" 

SocIalIsta FederatIva de YugoslaVia, durante los d1as 18 y 

1'- de .Jullo de 1956. se ceunieron con el f'resIdente Josip 

Broz Tito, para Intercambiar opiniones acecca de distintas 

cuestiones de inte¡'es CQmün. Es en est"t ceunlon y en los 

an"tlisls que efectuacon, donde expUSIeron la semeJ"tnza de 

10. LOS 10 PRINCIPIOS DE BANDUNG. Gula del Tercer" Mundo. 

1°7'-, Mexlco. pp 237. 

11. "PolitIc"t y Movimiento de No Allneaclon. 

Participantes l' Actividades". 1961-1079. Jugoslo"ensk,3. 

St\l"trnost MedJunarodna Politlk"t. pp.79. 
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sus enfoque~, ;,cerca de 13 SI tu"Glon ln~ern3.clon3.l. llegando 

3 los prIncIpIos " , los ob.Jet J vos que 

distlngulran a la "tercera poslclon" de las otras dos 

eXIstentes. 

En la reterlda reunión, los Citados Jefes de Estado, 

recalcaC"on la de ] a afl,maclon de los 

p,lnclplos de coeXIstencIa paclflc3 y actIva y C"atltlcaC"on. 

aSlmJSmo. "Los Diez PC"lnclplos de Bandung". 

En tienden que los conf l I ct os y con t C"ove,s las 
eXJstentes en el munrln ActlIA] CAusan temores tanto 
,especto al tiempo p,esente como tamblen en cu,anto 
al futuro. [-¡lentras esos temoC"es domInen en el 
mundo no see!!. pOSI b [e croJ.' unuo b:\ses tI ,me3 de la 
p¿lZ. 
I~] mi smo tiempo estos temo,e8 no podC"an ser 
el Jmlnados r'.;.pld;¡mente. de modo que seC"3 p,ecIso 
da, pasos suceSJVOS pa,;¡ eIJmJna,los, (;ada paso que 
se ce cont,lbui,,;¡ paca el rel'.;.jamlento de 1'.;. 
tensJon 112 po, ello precls"mente habC"a que 
apoyax I o. 

COJnclclleron los Jetes de Estado C"eunldos en la Jsl a 

yugoslava de BrJonl, en que. 

La divlslon del mundo de hoy en poderosos bloques 
de potencJas acusa ]a tendenCia de perpetua, estos 
temo,es. La paz no podra ser '.;.Icanzada a t,aves de 
las dJVISIOnes sIno aspI,ando a la seau,ldad 
colectiva a nJvel mundial y amplIando las al~eas de 
I i bectad " pon 1 endo fIn'.;. 1 \a doml nac Ion que unos 
paIses eJeC"cen sob,e ot,os .• 

Del mismo modo señala,on que el p,og,eso en mateC"la desa,me 

es IndIspensable paca que dIsmInuya el pellgt"o de un 

conilícto. extendiendolo tanto al ",m'.;.mento atomJco como 

al convencIonal. aSI como tamblen. entre ot,os puntos 

17 "Polltlca y MOVimiento de No Allneaclon". EstudIOS 

sob,e el "Documento de BC"lonl" Jugosl~venska 

Stva,nost. Beog,ad, 1979, pp. 80-81. 

13. lbl dem. parraio 5, Polltlca y MOVImIento de No 

Allneaclon. Jugoslovenska Stva,nost. 1°79, 
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Importantes. destacaron el aumento de los esfuerzos con el 

fIn de ace I er-ar el desarroJ lo de las reglones 

subdesarrolladas del mundo. como una de las tareas mas 

Importantes en lo toc·ante a la cOllsol Idilclon de una paz 

permanente y firme entre los pueblos. 

Podr1a decIr, entonces, que a partIr de las ReunIones 

ce 1 eJ:n- adeIs en Bandung l' en Br I on 1, e 1 no al i neami en to como 

idea y accIón que la historia de los pueblos proyecta al 

futuro, toma maj'or consIstencIa; para ¡'nacer ll 

defInItIvamente en la "Primera ConferencIa Cumbre de 

Pd1ses No Alineados", realIzada en Belgrado, CapItal de la 

Republlca Socialista FederatIva OP YUGoslavia, entre el 1 y 

6 de septiembre de 196J. 



<::APITULiJ II 

FUNCIONES Y DIMENSIONES DE LA NO ALINEACION 

En la VII ConferencIa Cumbre de los Paises No 

AlIneados, celebrada en Nueva Delhl, la IndIa, del I ,,1 11 

de marzo de 1983, se exp i di o un 

t'itulo el del eplgr3.!e de este 

contIene los ob,1 e t I vos baS1COS 

documento que tIene 

capitulo, el mIsmo 

y I ar lioso t 1 3. 

por 

que 

del 

MOVImIento de los Paises No AlIneados, en el cual se 

resumen los plantEHlmlentos y "-splraclonee de 108 pueblos 

que pertenecen al denomInado 'Tercer Mundo": por lo tanto, 

81gulendo la metodologla expuesta en el libro "Tercer 

I'Jundo, 1'lonol090 Norte-Sur, clf! Leonardo BarrIga Lopez, 

conSI deC'o Import ante destacar los .aspectos sust anc 1 a I es de J 

mIsmo, de la maner"- que transcribo a contlnuaclon: 

El 110vlmiento de los Paises No Alineados fue concebido 

dentro del marco de 1 a lucha 

progres I va po 1 ar I zac i on de las 

an t I ca 1 on I al 1st 21 y de 1 a 

relaciones Internacionales 

provocada por los b 1 ogues y por 1 as al lanzas mIlI t21res 

eXIstentes -OTAN 'l Pacto de Varsovia-, 

guerl-a frIa. Por ello, el 1'lovlmlento 

as 1 como por 

de los Patses 

la 

No 

AlIneados ha luchado consecuentemente en favor de la total 

emancipacion de los pueblos de ASia, AtrIca, Amarlca 

LaUna, el Caribe l' oteas latitudes del mundo. Por lo 

tanto, el movimiento y la pollUca de no "lline21clon h,3n 

alcanzado eXltos Importantes y han seguido desempeñando un 

papel decIsIvo en los propositos de fomentar un nuevo orden 

mundial basado en la Igualdad, la ,Iustlcla y l·a [:>,;;2. 

L3. evoluclon de la sItuacIón InternacIonal ele los Ull:lITIOS 

tIempos amerita plenamente la eXIstenCIa de la pol'ltlca de 

la No Allneacion, de sus prIncIpIOS V ele sus ob,jetl'Jos, 

como tactor pOSItIvO, ajeno a los bloques e IndependIente 

de las relaCIones InternaCionales. Esta polJtlca contInua 

contribuyendo a los esfuerzos para foment·21r la paz, el 

desarme, e 1 al IVI o de las tensIones I nte('nac lona 1 es, 13. 

soluclon Justa y pacifIca de 10B 
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pcoblern:?is lntE'C"rUiClOn3les t.t f::1 des3.crollr.:> economlCO. 

La m3.yor1" de los pueblos de la hlJmanlclad se encuentran hoy 

representados en el Movimiento de los Paises No Alineados, 

unldos por una perspectlva y VlS10n mundlal~ por una l/lSlan 

comun que trascIende ¡as diferenCias de sus sistemas 

sociales y economlcos. Su común dedlcaclon a la paz. la 

JUstIcia y la cooperaclon InternaCionales, a la el ImlnaClon 

del Imperl,allsmo, el colonia] uomo, el neocolonla] Ismo. 'i í ,;' 

erradlcaClon del "apartheld" . el [~ac 1 smo, Incluido el 

SJOTllSmO y 1 <'\8 fOl-mas ele dOllll nae Ion. agreslon. 

lnt.ervenClOn,. ocupaClon y preSlones extr3nJer~s, 

aceleraclon del proceso de lIbre detecnllnaclon de 

pueblos baJO domInIo colonl,:!1 " .' 

l "l 

IOe"i 

1 :! 

consolldaclon de la IndependencIa nacional. a la soberanla 

y a la Integridad territorial de los Estados y ,,1 

desarrollo social y econonllco de sus pueblos que constItuye 

un factor HTeverslbJe de la hlstorl,Cl mundIal. 

Los pa 1 ses No il, lineados. a los I argo de los anos. han 

plasmado los derechos y asp I rac Iones I 8g i t: Irnos ,je SL'S 

pueblos de JJt)el-aese de relaCIones de subordlnacIon y ele 

dependenc I i3 Y mode 1 ar sus prop lOS dest I n08 de confonn 1 dad 

con sus metas y obJetIVOS nacIonales. 3e h3.11 empenado por 

elimInar todas las formas de dOt1l11101Clon. dlscrlmlnaclon. 

explotaclon y deSigualdad y por establecer un nuevo oeden 

mundial basado en el respeto a la IndependenCIa. la 

I gua l dad y la coopecl.C I on l' el logro de ! as asp I rae Iones de 

JUstiCia, seguridad, desarrollo y prosperidad de todos los 

pueblos. en sustltuclon del orden actual en que 13. rlquez3, 

contInua concentrada en manos de unas cuantas potenCIas, en 

detrImento de los pueblos de ASI~. Afrlca. Amerlca Latina y 

oteas reglones del mundo. 

Los paIses No Alineados entre sus Importantes InlcElllvas 

han luchado por el estableCllTIlento de un "Nuevo (¡rden" 

Economlco InternaCional" y han promOVido la adheslon 
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urilvers3l a l:'l poltttca ele coexIstencIa paCIfica y :'lctlva. 

Los mlenbros de los paises No AlIneados rechaz:'ln toda forma 

de subyugaclon, dependencIa, IngerencIB o lntervenclon 

dIrecta o Indirecta, abierta o encubierta y todas las 

presiones polttlcas, diplomatlcas economlcas, militares y 

culturales en las relacIones internacIonales, reafIrmando, 

asimismo, el derecho de todos los Estados a realizar su 

propio desarro] lo economlco sIn Intimldaclon, 

entorpecimiento nI preslon. 

Los paises No Alineados han reiterado el compromIso emanado 

de sus prlnGlplOf'l, el de no ser partes en el entrentamHmto 

l' la ri<!alldad entre las grandes potencIas, nI tomar medIda 

alguna gue taci lite o refuerce las alIanzas mI JItares 

eXistentes l' los arreglos de Interconexlon gue de el las se 

desprenden, especIalmente mediante la. partlclpaclon en 

arreglos mIlitares o la provlslon de bases o Instalaciones 

la presencIa militar de las grandes potenclBS 

concebida en el marco de los conflIctos entre dichas 

potencias. ASImismo, reafirman su Identiflcaclon perdurable 

con la estrict·:t observancIa de los prinCIpios l' obletlvos 

de la polltlca de No Allneaclon y del MOVImiento, definidos 

en sus Conferencias Cumbre de Belgrado, El Calro, Lusaka, 

Arge 1, Co J ambo y La Habana. Se expresa que l a V 101 BC 1 ón de 

estos principIos por cualqulel' pals, es totalmente 

Inaceptable y no se JustifIcan en ninguna CIrcunstancia. 

A. lo largo de su activa partiCipación en la problematlca 

existente en el mundo In tel'nac lona I , los pa 1 ses No 

Alineados, han desplegado de manera constante y consecuente 

toda clases de esfuerzos para lograr e I al í v I o de las 

tenSIones y ~ara reforzar el entendimiento entre las ~artes 

Involucradas. En este contexto, han expresado BU 

determInaCIón de mantenerse alejados de los bloques y 
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g~upos de potencIas que se ent~entan ent~e 81 y cuya 

eXlstencla amenaza al mundo con una g~an catastr'ofe. Sin 

emba~go. las tendencIas que se obse~van actualmente en la 

sltuaclon Inte~naclonal son motivo de se~la InquIetud. Se 

~ecu~~e con mayo~ f~ecuencla al uso o amenaza del uso de la 

tue~za. a la inte~venclon mlllta~ y a la Inge~encla en 

"Iolaclon de los p~lnclplos y pr'upusllos de la Carta de las 

Naciones UnIdas. 

Fue~zas host I l es a la emanc I pac I ón de los pueb l os sIguen 

v I o 1 ando la I ndependenc la, soberi'ln j i'l f' In tegr' I dad 

territorial de los p.aíses y trabando el derecho de los 

pueblo:!! baJO domln¡wlotl t:olutllal y extr:-anJe~a a la 1 ib~e 

determlnaclon e IndependencIa. 

El rec~udeclmlento de los enf~entamlentos entre la~, graneles 

potencias y la ~eactl<!aCIOn de la guet-~a t~la se han <!IStO 

acompanados de lar:- ¡va 1 I dad POl- lograr esteras de 

influencIa, domInio y explotaclon en mas y mas partes del 

mundo, todo lo cual plantea una gr:-ave amenaza para la paz y 

la segu~ldad mundIales. La ca~~era armamentIsta, 

especialmente de armas nuclea~es y otras armas de 

destucclon en masa. han alcanzado nuevos niveles de 

I~~acíonalidad y en algunos casos predomina una polltlca 

pa~a negocla~ desde una poslclon de fuerza. Se presentan 

nuevas doct~lnas para ,Justlflca~ el Incremento y desplIegue 

de a~mamentos nuc l ea~es en di versas partes de l mundo. Los 

eno~mes recu~sos tecno 1 ogl cos y la amp l la capac I dad de 

Investlgaclon de algunos paises desa~~ollados se destInan a 

aumentaT la ya ater~adora capacidad dest~uctlva de los 

sIstemas de armas eXlstentes y a concebl~ ot~os. 

La actitud ~etlcente de algunos palses desar~ol lados a 

emp~ender negocIacIones serIas l' signIfIcativas pa.ra lograr

solUCIones adecuadas a la crIsis economlc!> mundíal. ha 

ag~avado aun mas las deSIgualdades e in,Justlclas eXIstentes 

en las relaCiones economlcas InternacIonales. 



Grupos de preslon podel-osos e Intereses Greados de [3. 

Industlra de armamentos han gener'ado una "cultu¡-a" de 

ViolenCia y de 3.rmamentos, especialmente en su 

manlfestaclon nuclear. La Influencia nociva de esa 

"cultura" perpetu3. [os antiguos conflictos y origina otros 

nuevos que Impiden la el/oluclon de sociedades nacionales 

sanas en un 3.mblente InternacIonal pacIfico. 

En un mundo en donde los recursos son l Iml tados. los 

cuantiosos desembolsos de dinero p3.ra la tabrlcaclon l' 

preparaclon de RrmR~ cnnstltuyen un ofenSIVO contrasta con 

la pobreza, ¡n-IVaClon y miseria en 1,3. que viven 

apr'wdmadamente los dos tercIos de la poblaclon mundial. La 

carrera armamentIsta de las gr3.ndes potencIas consplr,':! 

directamente contra la m3.terlallz':!clon del Nuevo Orden 

Economlco Internacional 

Para gar'antlzar el logro de una paz, segur-idali l' 

prosper I dad dur-ader3. p3.r3. todos los pueb 1 os de 1 mundo. se 

requIere de una total reestructuracJon del orden 

InternacIonal eXIstente. L3.s doctrinas del eqUIlibrIO y de 

la dlsuaClon estr3.teglca. el concepto de la guerr3. nuclear 

1 ImItada. la acumulacion de armas nucleares y las polltleas 

de Ingerencia, Intervenclon, preSIones, desest':!blllzaclon y 

ocupaclon dirIgidas primordialmente contra los paIses no 

alIneados deben abandonarse en favor de pollticas de 

coexIstencia paCifica y de cooperacion sobre la b':!se de la 

Igualdad. 

La adopCión de deCISIones sobre temas de Interes capItal 

para todos los paises del mundo, ya no puec]e ser 

prerrogatIva de un grupo pequeno de paIses, por poderosos 

que estos sean. L3. democratlzaclon de las relaCiones 

internacionales es una necesidad ImperIosa de nuestr'a er:l. 

ql.le llevará a la reallzaClon del desarrollo libre ya la 

genuIna IndependencIa de todos los Estados. Los pueblos del 

mundo reconocen cada vez m.ss l s 1 nu t.1 l I dad de basar la 



s~gurldad nacional en teorl"s " , en doctrinas que~ de 

aplicarse, llevarl"n al aniquilamiento de la humanidad. Hoy 

día, la solidaridad mundial es la cuestlon 'Jltal de 1" 

superv I venc 1·:1 humana no es so I o un Idea I sub lime. es una 

necesidad ImperIosa. 

En el mundo Industrializado, los paises desan-ol lados, que 

son responsables de mas de I"s tres cuartas partes de los 

gastos mundlale~l en .:lrmament.os, se ha! lan comprometidos en 

una carrera armamen ti sta que con ti nua absorbl endo enorm~s 

recursos tecnOIOQlcOS. El 

extraordinario Incremento de dichos gastos producIdo on los 

u l 1. I mus a110s • ha acelerado la lnilaclon. 

elevados deficlt presupues l: ar I os y una. 

oc"slonando 

conSiderable 

reducclon de las ayudas economlcas destln"das " los paises 

en desarro 1 lo. La receSlon que afrontan 1 os p'i I ses 

desarrollados ha propIcIado un proteccionismo cada vez 

mayor. repercutIendo en una reducclon del comercIo con los 

paises en desarrollo y agravando la carga de la deuda, la 

balanza de pagos y ocasionando otros PI-oblemas economicos y 

sociales de dIchos paises. 

Una polltIca de coexistencia paclfic~, dlstenslon 

cooperacíon entre los Estados. Independientemente de sus 

sIstemas economlcos y sociales, tamaño y ub I C"C Ion 

geografíc'3-, es una necesidad indiscutIble que no puede ser 

sustituIda en el mundo contemporaneo. De la mIsma forma que 

en el terreno poi i t lCo, en el economlco tampoco podr." 

lograrse la revítallzaclon de la economla mundial sobre la 

base de la autarquia a expensa de los paises en desarrollo 

o sobre la base de una perpetu.aclon de las presentes 

relaCIones desiguales entre el Norte y el Sur. Por lo 

tanto. la actual crisis economlca mundial. soja podra 

resolverse con medidas encaminadas a lograr el Nuevo Orden 

Economlco InternacIonal. 

Los grandes adelantos de la lnvestlgaclon y el desarrollo 

clentlflco y tecnlco h'3-n '3-blerto perspectlyas de 
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pr:-ogreso pr:-actlcamente IlimItadas; SI nembar:-go , los ir:-ut08 

de estas conquistas se sIguen negando a un gr:-an por:-centaJe 

de la población mundial que VIve en condiCIones de suma 

pr:-Ivaclon y atraso. La. br:-echa economlca eXIstente entre los 

paIses desar:-r:-ol lados y los subdesar:-rulladus se ensancha y, 

a estos ultImas, se les niega una par:-tlcipaclon efIcaz y 

equitativa en los beneficios del desarr:-ol!o Internacional 

Las fuer:-zas Inter:-naclonales que tr:-atan de per:-petuar:- las 

r:-elaclones deSiguales l' los priVilegios, se 

asplr:-aclones de los pueulus y de lus paIses 

oponen a las 

que asp I ran 

logr:-ar su plena Independencia polltlca, SOCIal yeconomlca. 

aen como ver:-dader:-a Igualdad en las relaCiones 

Inter:-naclonales. Los esfuer:-zos de los paIses no alineados 

para pr:-omover I a paz l' 1 a segur:- I dad In ter:-nac lona I para 

todos, basados en la .Justicia, el desar:-me, la apllcaclon 

unlver:-sal de los prinCipios de la coexistencia pac!flca, la 

ter:-mlnaelon del proceso de deseolonizaclon, 13 

democr:-a ti zac Ion de 1 as r:-e 1 ae Iones \' 1 a cooper.ac I on 

internaCIonales en pie de Igualdad, se Intensifican en los 

esfuer:-zos de los paises no al ineados. La poI !tlca ,je no 

allneaclon \' los esfuer:-zos de los paIses no alineados par:-a 

hallar soluciones ,Iustas a estos pr:-oblemas adquler:-en cada 

vez mayor:- Impor:-tancla. Los paises no alineados y otros 

pa-¡ses en desarr:-ollo, los mOVimIentos de 1 iberaclon 

naCional y las fuerzas demoeratlcas y amantes de la paz y 

de la liber:-tad en todo el mundo, desempei"Jan un papel actIvo 

en la lucha por:- la paz, la distenslon un!ver:-sal y el 

pr:-ogreso gener:-al del mundo. 

Se destaca la impor:-tancia de pr:-estar:- atenelon espeCial l' 

persever:-ar:- en los esfuer:-zos destinados a hallar:- solUCIones 

paCIficas a las difer:-enclas y controver:-s!as sur:-gldas entre 

Estados m!embr:-os del 110vlmlento. 11uchas de estas 

di ier:-encias y controver:-slas er:-an agravadas por:- ant !guas 

potencias coloniales o er:-an el r:-esultado de condiCiones de 
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desequll Ibrlo Impuestas desde el exterIor, m3.S bIen que de 

un proposlto delIberadO por parte de Estados fraternos del 

MOVImIento de encender animosIdades entre Si. El empeno por 

elImInar tales condICiones y establecer relaCIones 

InternaCIonales equItativas entre los Estados h3. SIdo una 

de las motIvacIones prInCIpales para la craaclon del 

MovimIento de los PaIses No Alineados 

En materIa de informaclon y de comunlcaClon 

la cooper-ac I en 

con e:(lto a 

agenc I as de 

los obstaculos 

SOC I al, 

entre 

rp.rluclr 

se 

los 

la 

I nfocn13c I on 

y de la 

uuservu Gon sat Istacclon que 

paIses no alineados contribuye 

dependenc I a I-especto a las 

transnaclonales. a pesar de 

Oposlclon con que tropieza el estableCImIento de un nuevo 

orden mundIal de lrlformaclon y de comunIcacIones. 

En las esfecas de la educaclon y la cultura, se otocgo una 

especIal importancia a la cooperaclon entre los paIses no 

alIneados y otros p,Blses en desacrollo, consIderando que 

contrIbuye en forma deCISIva al desarrol lo y al progreso 

SOCIal en general. a la consolldaclon de la IndependencIa y 

la Igualdad politlea, asi como al fortaleCImIento de la paz 

mundIal y la comprenslon internacional entre las nacIones. 

Subrayaron la necesIdad de la cooperaclon InternacIonal 

bl lateral y ml;l tllateral entre los paises No AlIneados, en 

las esferas de la educaclon y la cultura. 

Relte¡-aron el compromIso de garantIzar el respeto l' la 

promoc I on de los derechos humanos I ndl VI dua I es, aSl como 

los derechos de los pueblos. de conformIdad con la Car'ta de 

las NaCIones Unidas y la DeclaraCIón Universal 

Humanos, que es esencIal para asegurar la 

segurIdad en el mundo. 

de Derechos 

paz y 1 a 

Es parte Integrante de la lucha por la transformaclon y 

democratizaclon de las relaCiones InternacIonales, el logro 

de las libertades tundamentales i' los derechos 
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humanos bas 1 cos. Los derechos c 1 vil es y po II t I COS l' ¡os 

derechos economlcos, socIales y culturales, son 

Inseparables. 

Se destaca la ImportancIa del derecho al desarrollo como un 

derecho humano y se manifiesta que la Igualdad de 

oportunIdades para el desarrollo constItuye una 

prerrogativa, tanto de las nacIones como de los indIVIduos 

que las Integran. Deben respetarse escrupulosamente el 

dere(:ho de los pueblos, ba,.I o doml nac I on 'l ocupaclon 

colonial 'l extran,ler,~, a Ji'! 1 ibre determlnaClon y a Ja 

IndependencIa y a la libertad de todos 108 pucblr.m de 

el eglt propIos sIstemas politICOS, economlCOS '! 

SOCIales, aS1 como su derecho a la sober,anla permanente 

sobre sus recursos naturales. La Conferencia Insto a las 

Naciones Unidas ,:) continuar trabajando por el logr'ü de los 

derechos humanos de los indiVIduos y de los pueblos, por el 

respeto de los derechos de las mlnorias naCIonales, etnlcas 

y relIgIosas, aSl como de las personas que emIgran en busca 

de traba,lo.*14 

14*. El contenido de este capítulo es el resultado de una 

slntesls del texto del documento tItulado 'Funclon de 

la No Allneaclon', aprobado en la VII Conter'encla 

Cumbre de los Paises No AlIneados, celebrada en Nueva 

Delhi, IndIa, del 7 al 12 de marzo de 1988, obtenIdo 

de 1 1 i bro 'Terger Nundo. Nono 1 ogo Norte-Sur 'l Deuda. 

Ext§u;:.n~, pago 192-201, de Leonardo BarrIga Lopez, 

edlcion del Banco Central del Ecuador; '1 del "ECDC 

HANDBOOK" , "Documents of the Movement of Non-al¡gned 

Countrles and the Group oi 77', Non Aligned Summlt, 

New Delhl, 1983. 



C,;PITULO II I 

CONFERErqCIAS DE LOS JEFES DE ESTADO O DE GOBIERNO DE L03 

PAISES NO ALINEADOS 

3.1. PRIl'IERA CONFERENCIA DE LOS JEFES DE ESTADO O DE 

GOBIERNO DE LOS PAISES NO ALINEADOS. BELGRADO, 

YUGOSLAVIA, DEL 1 AL 5 DE SEPTIE11BRE DE 1961. 

La Primera Conferencia Cumbre de los Jefes de Estado o 

de Gobierno de los PaIses No Alineados. se realizo en 

Be/grado, Capital de la Re1"ubllca Socialista Feder3.tlv3. de 

Yugoslflvia, durante el 1,31"90 comprendido entre el y 6 dé! 

septiembre de 1961; slnembargo es Importante recordar que 

en El Cairo, Egipto, de/ 5 al 12 de junio de 1961, se 

efectuó la "Reunion Preparatoria de la Conferencia de 

Belgrado" , en la que participaron 21 naCiones, apreclandose 

en esta ultima, por Latinoamerlca, la presencia de Cuba 

como mi embro p '1 eno y 1 a de Bras 11 como observador. 

En la Primera Confel-encla Cumbre ele Países No Aline3.dos 

participaron: "25 miembros plenos, observadores de 3 p3.1SeS 

latinoamericanos -Bolivia. Bras!l y Ecuador l~e¡:)l-esentado 

por su Emba,lador en Bonn, Dr. Jose ,Jo,9quln Si l'la" .l::'; Cuba 

como pais miembro, y representantes de 35 movimientos de 

llberaclon nacional, de partidos y otras entidades afines. 

Lista de los documentos aprobados: .l- Comunicado 
oi icial ; 

2- Dec 1 arac i on 
de los Jefes de Estado o de Gobierno de los Paises 
No Alineados: 

guerra y I Jamado en favor de la paz: 

Viadas por la Conterencia a Khruschev 

3- Pe 1 1 gro de 
y, 
4- C,,-r t as en
y Kennedl'. rD. 

15. Documentos de las Conferencias y Reuniones de los 

PaIses No Alineados, 1961-1978. pp. 4. Jugoslollen9f~a 

stvarnost, MedJunarodna Politika. Beograd. 1978. 

16. Politica y MOVimiento de No Alineación. 

Participantes y Actlllldades. pp. 26. Jugoslovenska 

Stll3.rnost, 1979, Beograd. 
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En 1" "Declac"clon ,:le los .Jefes de Estado o de Gobleeno de 

los y,,! ses ~Jo Alineados" y en el" ye I I <;:ft-O de Gueera y 

Ilam,3do a Favor de la Paz", se t-eaflrman los GI<;lUlentes 

postulados: 

1- Apoyo a I a dec I ,:tr ,:lC I on sobre !3 concesión dE I 3 

1 ndependenc I 2l 3, 

por la Asamb lea 

los p2l1SeS y pueblos coloniales, adopt3.da 

Geneea, I de I a ONU en el XV Pet-iodo de 

SeSiones;, 

2- Que se ponga fin. inmediatamente, a la acclon bel lca y a 

las medidas repeeslvas de cualquier clase dIrIgIdas contra 

lOS pa'l seeJ no J[Hlependl entes: 

3- Que es ,1 ust3 y necesar ¡¿l la I uch 3, de I pueb lo de AeQ(! I la 

por su libertad, autodetermlnaclon 

como por la Integridad de su 

comprendido el Sahara: 

e Independencia, aSl 

terrItorIo nacIonal, 

4- Condena de los acontecImientos en Angola y "de las 

intol erabl es medld."s repreSIvas que las 

colonIales portuguesas han adoptado contra aquel paje" l' 

reclamo de que se "constituya, sIn mayoe dJlacJon, en 

Estado lIbre e IndependIente": 

5- Cese Inmediato de toda ocupación de caractee colonIal y 

la restltuclon de la IntegrIdad tereltorlal a los legltlmos 

pueblos en ASI,"_ Atric3 í' i'\merIG"I LatIna en que aquella 

haya SIdo VIOlada, 3.81 Gomo la estirada de fuerzas 

extranjeras de su suelo naCIonal I 

6- EV3cuaclon Inmediata, por las tueezas armad"s francesas. 

de todo el territorIO tunecIno: 

7- EXIgenCias de que "no se repitan los traglcos sucesos 

acaecidos en el Congo" y de que se ImpIda "cualqu¡ee 

intervenCIón extranjera en este Joven Estado africano": 

8- Condena de la pol1tica del "aparheid" aplIcada poe 

Sudafrlca y reaflrmaclon de que la polltlca de 

di scr Iml nac i on rac la l. en cua 1 qu I el' parte lje I mundo, 

constItuyE' una grave violaclon de la Carta de la ONU y de 

la DeclaracJon UnIversal de los Derechos Humanos: 

9- Rerspeto absoluto de los derechos de las mlnorlas 

etnlcas o rellglosasl 

10- Condena de las "politicas imperIalIstas aplIcadas en 
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Medio Oriente" y "apoyo a los plenos derechos del pueblo de 

P'l.lestln'l."; 

11- Pleno apoyo a los paIses que desean liberarse de bases 

militares extranjeras y llamamiento a los p,:l'Íses que 

mantienen tales bases para que procedan a su supreslon como 

una contrlbucion a la paz mundial; 

12- Reconocimiento de que la Base de Guantanamo, "a cUy'l. 

permanencia el Gobierno y el pueblo de Cuba han manifestado 

su oposíclon, menoscaba la soberani'l. y la Integridad 

territorial de ese pats; 

13- lJerecho de todos los pu<"hlos ,él la autodetermlna,clon y 

al logro de sus propIos fines, a la libre dlsposlcJ()n ele 

sus riquezas y leuulSos naturales, y a modelar sus 

I nst I tuc Iones soc I a I es y po lit I cas prop I as l' 'l. "practí car 

una polttlca 'l.ctlva e Independiente"; 

14- Respeto al derecho de Cuba l' de todos los pueblos a 

elegir libremente el sistema político y SOCIal que me.Jor 

convenga a sus peculiares condiCIones, necesldades ~' 

posibilidades; 

15- NeceSidad de un desarme general, total y estricto, 

internacionalmente controlado. 'que incluya la desaparlclon 

de las fuerzas armadas, así como de instalaCiones e 

instituciones destinadas a la formacion de personal 

mi lit ar, con excepc ¡ ón de I as que tengan como eazon de see 

la seguridad Inteenaclonal"; 

16- ProhibiCión absoluta de la peoducclon, poseslon l' 

ut III zac Ion de armas nuc I eares y termonuc 1 eares l' armas 

bacterlologlcas y quimicasl ademas, la exploraclon del 

cosmos debe rea I Izarse exc I us I vamente con ti nes pac 1 f I cos l' 

constituclon de un oeganlsmo Internacional: 

17- ReanudacJon inmediata de las negocIacIones entabladas 

separadamente o como parte de las negocIaciones sobee el de 

sarme general; suspendee nuevamente las pruebas nucleares y 

convocatoeia a una eeunion especial de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, consagrada al estudiO del 
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desarme l' a 13. In I clac I on de 1 proceso de 1 c!es;;rme genera 1 . 
17 

En lo referente aspectos economlCOS~ Prlmer'l. 

Conferencia Cumbre de los Palses No Alineados postulo lo 

sIguiente: 

1- Neces I dad de eliminar el desequII ibrlo economlCo 

heredado del colonialismo l' del Imperialismo, l' de suprimir 

mediante un desarrol lo economlco, Industrial y 3.gncola 

acelerado, "el constante aumento de la dlferencl3. entre el 

nivel de '!lda de los pocos paIses economlC3.mente 3.vanzados 

y los numerosos paises menos desarrollados econoHllcilmente; 

2- Creac Ion y tunc I onaml en to de un Fondo de Formac Ion de 

Capital de las NaCiones Unidas: conceslon a los paIses 

menos desarro liados. de condl clones comerc la 1 es ,1 ust ael y 

el imlnaClon de las fluctuaciones excesIvas de los precIos 

de las materIas prImas y las medIdas 'f practlca.s de 

caracter restrictivo que Influyen per.JudiClalmente en el 

comercIo y en los Ingresos de los paIses en '!las de 

desarro l 'lo; 

3- Contr'l.rrestar las presiones polltlC3.S en la esfera 

economlca, aSI corno las consecuencIas perjudiciales que 

puedan provocar los bloques economlcos de los paises 

industriales. Convocatoria de una conferenCia Internacional 

para elimInar todos los obstaculos que se opongan 3.1 

desarrol lo economlco y social; y, 

4- Libre uti Ilzaclon de la aSistencIa economlca l' 

tecnlca, lIbre el3.boraclon de planes propIos y tiJaclon de 

pr I or i dades segun las neces I dades de cada pal s en "1 as de 

desarrollo. 18 

17. Documentos de las Conferenc I a.s y ReunIones de Jos 

Paises No Allneados,1961-1978, estr3.cto ele las 

pags. 5-9. Jugoslovenska Svartnost, Belgraelo, 1 0 7"'. 

18. Documentos de las ConferenCias y Reuniones de los 

Palses No Al ineados, 1961-1°78, ~acto ele las pp. 

5- Q , Jugoslovenska Stvarnost, Belgraelo 197°. 



Como pOdrl3. apreCiarse, la preocupaclon de los Paises No 

Alineados en el campo economlco. se presenta con caracteres 

de mayor pragmatIsmo, con propuest as mas " 1 ab 1 es y 

coherentes que las aspiraciones utoplcas del tiPO de las 

contenidas en los numerales 15 y 16. de los Postulados 

Politicos. sobre "desarme general 'l desaparlclon de las 

fuerzas armadas". 

Durante el lapso comprendido entre el 9 y 18 de JuliO de 

1962, en El Cairo, ba,lo el nombre de "Conferencia sobre los 

Problemas del Desarrollo Económico", se real IZO una reunlon 

a nivel de 1'J¡nlstros y/o expertos. donde comenzaron a 

cubrirse ausentes requerlmlent()f! y pl"ntf'()f! er.()nomlCOs corno 

lo indican sus recomendacIones y formulas de deseos 

re 1 a tI vos a prob 1 emas de desarro I lo economl ca, cooperac I on 

entre patses en Vlas de desarrollo, problemas de comercIo 

In ternac lona J. agrupac iones econom I cas reg lona 1 es. ayuda 

economlca para el desarrol lo, aSistencia tecnlca 

Internacional y colaboraclon de las NaCiones Unidas en el 

campo del desarrollo. 19 . 

A esta Conferencia sobre los Problemas del Desarrol lo 

Economlco, surgida a consecuencia de la PrImera Conterecnla 

Cumbre de Jos Patses No Alineados. de Belgrado, aSIstIeron 

corno patses partiCIpantes i Jefes de delegaclon, 31 paIses, 

obserl'andose la presencia de cuatro latinoamericanos: 

Bolivia, Brasil. Cuba y Mexlco y, entre los cInco 

observadores que concurrIeron, cuatro rueron 

latinoamericanos: ehi le, Ecuador representado por el 

Encargado de Negoc i os de l Ecuador en E I Ca I ro, ,)u,o.n 

Ch i r I boga Teran, Uruguay y I/enezue 1 a. 20 

19. Declaraclon de la Conferencia sobre los Problemas del 

Desarrollo Economlco, estracto de las pp. 13-16. 

20. Documentos de las Conferencias y Reuniones de los 

Países No Alineados, 1971-1978, pp.11 . ..Tugoslovenska 

Stvarnost, Belgrado 1979. 
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3.2. SEGUNDA CONFERENCIA DE LOS JEFES DE ESTi\IJO O DE 

GOBIERNO DE LOS PAISES NO ALINEi-'.DOS. EL CAIRO. EGIPTO. 

DEL 5 AL 10 DE OCTUBRE DE 1964. 

PreViamente la real izacion de 1",- Segunda 

Confererencla Cumbre de los Paises No Alineados se 

efectuaron dos reunlones de preparaclan: 

a) En CA 1 ambo, Sr j Lanl(a, de I 23 él 1 28 de rnar'zo de 1964. ;) 

nivel de Embajadores; Y. 

b) En El Calro. del 1 al 4 de octubre de 1964, a nIVel tie 

Ministros de Relaciones Exteriores. 

En esta Segunda Conferencia Cumbre de los Paises No 

Alineados es considerable el crecimiento del MOVImiento ya 

que partIcipan: 

47 palses como miembros y 10 como observadores -29 
de Africa,. 15 de Asia, 9 de América Latina que son: 
Argentina, Bol ivia, Brasi l. Chi le. Jamaica. l1exlco. 
Tr I n i dad y Tobago. UruJ:¡uay y Venezue la, -Cuba como 
país miembro desde la ?1Prlmera Conferencia de 
Be 1 grado- l' 3 de Europa. ~ • 

Los documen tos que se aprobaron en est a reun J on son los 

SJ gu I en tes: 1- Pr'ograma por I a Paz y 1 a Co I aborac J on 

InternacIonal; 2- Resoluclon EspecIal 

Especial II. 

T • - , y , 3- Reso I uc lon 

Es di gno de destacar en esta Segunda Cumbre, la act i tud 

milItante y polemic"'- ;)doptada, especI",-lmente, en torno a la 

aceptacJon como miembro pleno de un delegado de los 

movimientos de LiberacJon de Angola 

Independencia de Puerto Rico. 

y del NoYimíento Pro 

En el Programa por la Paz y la ColaboracIón Internacional, 

los Jefes de Estado y de Gobl erno, expresaron su acuerdo 

sobre: 

1- Acclon concertada para la Ilberacion de los palses 

todavia dependientes, la eliminacIón del colonIal lsmo, del 

neocoloniallsmo y del imperialIsmo. 

21. Documentos de las ConferenCIas y ReunIones de los 

P3tses No Alineados, 1961-1978. 
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2- Respeto al del"echo de los pueb'¡os a la autodeterTlllnOlclon 

y condena del uso de la fuel"za contra el eJercICIo de este 

del"echo. 

3- DISCl"imlnaClon l"aclal y la pr'ictlca del "apartheld", 

-sanciones contra la Republlca Sudafl"lcana-. 

4- Coexistencia pacifica y su codiflcacion por 

OrganizacIón de las Naciones Unidas; 

5- Respeto de la soberan!'i de los Estados y de su 

in tegn dad terr I tor i al; 

diVididas; 

el probl ema de las nacIones 

6- Soluclon de las diferencias Sin recurl"lr a la amen'iza ni 

al uso de la fuerza, de conformidad con los PrincIPIos de 

la Carta de las NaCIones UTllddS; 

7- Desarme genera 1 y Gomp 1 eto, ut i 1 I zac I on de 1 a energ¡ a 

atomlca con fines paclficos, Pl"OhlblClon de todOS los 

ensayos de armas nucleares, creaclon de zonas 

desnuc 1 ear Izadas, prevenc Ion de 1 a dI tusi on de las arm'iS 

nuclea~es y elim¡nacion de todas el las; 

8- Pactos militares, tropas y bases extranjeras; 

9- Las Naciones Unidas: su cometido en los ,9.sun tos 

Internacionales; apllcaclon de sus resoluciones y enmIenda 

de su carta: 

10- Desarrol lo economlco, cooperaclon; y, 

11- Cooperaclon en materIa de educaclon, ciencia y cultura, 

y afianzamiento de las organizaciones InternacIonales y 

regionales que trabajan para lograr tal fin.22. 

En cuanto a las Resoluciones Especiales, tenemos que 1" 

primera es t"eferente a la InstJtuclon de la Org"nlzaclon 

de la Unidad Africana; \', la segunda, de fellcitaclon \' 

reconocimiento al PresIdente de la Republlc" Arabe UnIda, 

GamOll Abdel Nasser, por la "perfecta organlzacion en todo 

22. Documentos de Is ConferencIas y Reuniones de los 

Paises No Al ineados, 1961-1978, estracto de las pp. 

18-27. Belgrado 1979. 
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sentido de la Conferencia y por la caluros3- \' cordl31 
?,T, 

hosPitalidad ofrecida a todas las delegaclones".~0. 

Entre esta Segunda Conferencia Cumbre - de El C"lro - \' la 

Tercera, de Lusaka, Zambla, en 1070, se efectuaron las 

siguientes reuniones: 

1- "Conferencia Tripartita", en Nueva Delhi, India. del 21 

al 24 de octubre de 1966, entre los Presidentes de l." 

Reptibllca Arabe Unlda, Gama 1 Abdel Nasser; de Yugoslavla, 

JOSlp Broz Tito; Y. la Primp.r Ministro de la India, Indlra 

Gandh í . 

2- "Reunion Consultiva de Representantes EspeCiales de 

Gobierno de los Paises No Al ineados", en Belgrado, 

Yugoolilviil, del El al 12 de julio de 1969, en la que 

partlclpan 44 paises miembros, entre los cuales aparece 

Jamaica Y 7 paises observadores perteneclentes a Amerlca 

Latina que son: Argentina, Bolivia, Brasil. Chile, Trinidad 

y Tobago, Uruguayn y Venezuela. 

3- En [~ueva York, en sept j embre de 1969, con mot i 'lO de 1 a 

Asamblea General de las Naciones Unidas. particlparon 5a 

paises miembros Y 6 como Observadores; 

4- "Reunlon Preparatoria para la Tercera Conferencia Cumbre 

de los Paises No Alineados, en Dar-es Sal"am, Tanz"nla, del 

13 al 17 de abril. en la que participan 50 paises miembros, 

entre ] os cual es constan: CUb3, Gu:'!yana y Jamaica y 8 

paises observadores pertenecientes al Continente Americano 

que son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Peru, 

Trinidad y Tobago y Venezuela. 24 

3.3. TERCERA CONFERENCIA DE JEFES DE ESTADO O DE GOBIERNO 

DE LOS PAISES NO ALINEADOS, LUSAKA, ZAMBIA, DEL 8 AL 

10 DE SEPTI ENBRE DE j 970 . 

23. Documentos de las Conferencias y Reuniones de los 

Paises No Al ineados, 1961-1978, pp.28. Belgrado, 1979. 

24. Documentos de las Conferencias y Reuniones de Jos 

Países No Alineados, 1961-1978, estracto de las 

pp.29-36, Jugoslovenska Stvarnost, Beograd, l Q 79. 
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A esta Tercera Cumbre de los Paises No Alineados 

aSIstieron 54 mIembros plenos y q observa.dol-es. 

perteneciendo al Continente AmerIcano 8, que son: 

Argentina, Barbados, Bol iVla, Brasi 1, ehi le, Peru, Colombi 3-

l' Venezuela. 

Los Documentos aprobados en esta Tercera Conferencia Cumbre 

son los sIguIentes: 

1- Declaración de Lusaka sobre la paz, la IndependencIa, el 

desarrollo, la cooperaclon y la democratización de las 

relaciones internacIonales; 

2- Dec l arac I on de Lusaka sobre l a No Al I neac I on l' el 

Progreso Economlco; 

3-Resoluclones sobre: el MedIo Oriente, Indochina, la 

descolonlzacion. el "apartheid" y la discrIminación racIal. 

sobre las colonias portuguesas (Angola, l'lozamblque y GUlllea 

Blssao). sobre Namibia, Zimbabv7e, sobre el fortalecimiento 

del cometido de los paises no alineados, sobre Chipre, 

sobre·]a agreslon de Israel contra El Líbano, sobre el 

asunto del arresto y detencion Ilegal de dos cIudadanos 

argelInos por parte de autoridades israe]¡es; Declaraciones 

sobre 1 a Organ i zac ion de las Nac Iones [Jn Idas sobe'e el 

Desarme \/ sobre los Fondos 11ar lilaS. 25. 

Es de observarse que en esta Conferencia Cumbre asume 

especIal relevancIa 13. consIderación de los temas 

economlcos, estableciendose por prImera vez una diferencIa 

sustancIal respecto a anterIores reunIones; como SI con la 

Inlclaclon de la nueva década surgIera la concIencia del 

fracaso de las espectativas sustentadas durante la decada 

de los años 60. 

"En Lusaka se estatuye para lo sucesIvo y en forma, 

dlriamos, natural, la convivencia de lo poI Hlco \' lo 

25. PolítIca y Movimiento de No AlineaCIón, 1961-1 0 79, 

PartIcIpantes \' actividades, estractQ de la pp.32. 

Jugoslovenska Stvarnost.Beograd, 1979. 
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economlco en las agendas y programas de trabaJo".26. 

Desde' que la Conferencla de Lusaka habla 1 legado a la 

concluslon Polítlca de que el pellgro Inmediato de un 

conflicto entre las superpotencIas habla decaldo en vlrtud 

de que su tendencia a la negoclaclon se había acrecentado, 

no resultaba gratuita la menclon, entre otras consecuentes, 

de aquella de que "la brecha economlca entre paises 

desarrol lados y subdesarrol lados se ha amp 1 j ado 

vastamente", y que 'deben intensificarse los esfuerzos para 

concretar urgentemente'camblos estructurales en la economIa 

mundíal".27 

Por lo tanto, la Declaracinn Aohre No Allneaclón y Progreso 

Economlco, aparece como el primer reconoclmlento formal por 

parte de los Jefes de Estado o de Gobierno, de la 

importancla del factor economlCO, en relaGlon con los 

obJetlvos economicos y aspiraCIones de los PaIses No 

Alineados y con el esptrltu del "self rellance". 

En esta Tercera Cumbre se adoptaron medl das y 1 ncu 1 adas a 

una estrategia de desarrol lo Internacional que trasciende 

aspectos de mer'd enunciaclon, tales como: ,acc Iones 

especIficas sobre materias primas, Incluyendo la 

maxlmlzacion de su consumo, el libre y equitativo ingreso 

de los beneficlos para los productores; la promoclon del 

procesamiento de materias primas y la prOYiSlOn del libre 

acceso a mercados consum I dores: la Implementaclon del 

esquema de no dlscrlmlnaclon y de no reclprocas 

preferencias; - el fluJo neto de transferencias flnancleras 

hasta alcanzar el mínimo del 1% sobre el PNB, en cada pals 

desarrollado: apoyo a la expanslon de las marInas 

mercantes de los paIses subdesarrollados. -ajuste de las 

26. Guia del Tercer Mundo, 1979, MéxICO, pp. 242. 

27. Oscar Pino-Santos, ~ohlemas Economlcos del Tercee 

",M",u",n",d"",o,--,y._-",E",s",t~r,-",a""t",e",g",-,I .. a,--"d",e~-"l.ps E:sl i ses No Al ¡ neados" , 

HéXlco, 1 976, pp. 10. 
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estructuras de producc Ion en pat ses desarro liados, para 

aumentar el comercIo con los palses subdesarrollados: 

v'lnculo entre los Derechos EspecIales de Giro "DEG" i' 1'3. 

fIanza desarrollada: - facilitacion de la transferencia de 

tecnolog'ía. libre de restriccIones llegltímas y puesta en 

marcha de la correspondIente estructura internacional; y, -

medidas especiales para meJorar las capacIdades productlV9-S 

l' la infraestructura de los paises menos desarrol 19-dos y de 

aquellos que por su ublcaClon geografica carecen de salida 

al mar. 

Con motivo de la celebraclon del :{XVI Periodo de Sesiones 

de la Asamblea General eJe las NaCiones UnIdas, en Nueva 

York, durante los dfas 16, 17, 18, 20 Y 30 de septiembre de 

1°71, se realizo una "Reunión Ministerial Consultiv9- de los 

Pa i ses No Alineados", en 1 a que part I c I paran 54 pa¡ ses 

miembros, entre los cuales por el Continente Americano 

constan: Chl le, Cuba y Trinidad l' Tobago, y 6 paIses 

observadores que son' ArgentIna, Barbados, Bolivia, Brasil. 

Colombia y Pero. 

En esta Reunión se expldio un ComunIcado de 32 puntos que, 

en terminas generales constituye una reafirmaclon de la 

necesidad de prestar apoyo ¡rrestricto a la Organlzaclon de 

1 as Nac iones Un i das y de luchar por 1 a m9-S amp 1 i a 

partlclpaclon de los palses miembros, sobre la base de 19-

Igual dad, aSl como de ínslst Ir en una mas vasta 

representacíon geograilca en la toma de deCISiones, para 

que se hagan efectivas las metas comunes i' las aspiraciones 

de las NaCiones Unidas. 

En el año 1972, se realizan dos reuniones preparatorias de 

la IV Conferencia Cumbre, que son: 1> La ConferenCia de 

Ministros de Relaciones ExterIores de los Paises No 

Al í neados, ce 1 ebrada en Georgetovn, Gu;'an,a. de I 8 al 12 de 

agosto, a la que aSisten 59 paises miembros, entre los 

cuales, ademas de los anterIormente mencIonados, se 

encuentran como mIembros los sigUientes paIses del 

Continente Americano: Chi le y Trinidad y Tobago, -ambos 

ingresaron al ['jovlmlento durante el año 1971-; como 
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observadores aparecen 10 P1SeS, todos procedentes de 

Latlnoamerlca que son: Argentina, Barbados, Bolivia, 

Srasi 1, Colombia, ECUADOR, - representado por el Emb",Jadot

Jose R. I'Jart i nez Cobo -, Nex I co, Peru Uruguay y I/enezue 1 a. 

El aspecto mas Importante de esta IIConfer:enC13 

11Inlsterial", podrlamos deCir que se encuentra, en los 

planteamientos referentes a los cambiOS de las relaciones 

entre las grandes potencias y el sentido de la No 

Allneacion respecto de esos camblOS. 

Se suscriben: - La DeclaracJon de GeorgetO\~n; 

- El ProgrdJlH:l de AGe Ion para 1 a Cooper3C 1 (ln 

Economlca Nutua entre los Paises No Alineados; Y. 

- El Documento sobre el Respaldo a las 

Reivindicaciones del Grupo de los 77, en materia de 

desarrollo. 

A manera de referencia es importante anotar que en el campo 

economlCO, esta "ConferenCia de Georgeto\oln" decidio: 

a) Reuniones bianuales de los Nlnistros de 

Relaciones Exteriores de los Paises No Alineados: 

b) CooperacJon Internacional para el Desarrollo 

Economico de los Países Subdesarrollados: 

c) Responsabilidad de 4 paises coordinadores en 

la conducciOn y desarrollo de un "Programa de Acclon" para 

cubrir are as economlcas: i' 

d) ConformaCión de un Corni té de Expertos de 

Paises No Al ineados, 9.blerto a oh'os palses. para que 

prepare un estatuto comun relativo a 19.s InverSiones 

privadas extran,¡eras. 

La Segunda Conferenc 1 a que se rea lizo en 

La ConferenCia 11inisterial de Kuala 

celebrada del 23 al 26 de mayo de 1972. 

este ,9.1'10 fue: 2) 

Lampur, Na las 1 a. 

Durante la fase preparatoria de la IV Conferencia Cumbre de 

los Jefes de Estado o de Gobierno de los Paises No 

Al ineados, se llevo ·a cabo en Kabul, Afganistan. entre el 

13 y 15 de mayo de 1973, 1 a denomi nada "Reun Jan 
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Preparatoria de la Conferencia de Argel". 

A esta Reunion Preparatoria asisten 16 paises en calidad de 

partIciptes, 5 como observadores, entre los cuales se 

encuentran por Latlnoamerlca: Chile y Cuba, relievandose la 

presenCIa del "PreSidente del Peru que tomo parte en. la 

Reunan en calidad de huésped" 28 . 

.3.4. CUARTA CONFERENCIA DE JEFES DE ESTADO O DE GOBIERNO DE 

LOS PAl SES NO ALINEADOS, ARGELIA. ARGEL, DEL 5 ,'\L Q DE 

SEPTIENBRE DE 19/::;. 

A la Cuarta Cumbre de los Paises No Alineados 

asLstleron como participantes: 75 paloes miembros de pleno 

derecho, destac3.ndose entre estos: Argent Ina y PenJ por 

Amerlca Latina; en calidad de p3.ISeS observadores 3.Slsten, 

i gua 1 men te, Barbados, Bo 1 Ivi a, ECUADOR, I'Jex I ca. Panama, 

Uruguay y lIenezue 1.3., 

"La Conferencia de Argel es 

significativa de todas las 

considerada como la más 

que se hab i an rea 1 1 zado 

anteriormente", no solo por el ntimero de partiCipantes, 

sino por la importancia de los temas tratados, 

especialmente, el debate Ideológico en el que por prImera 

vez se abordo el papel de los paIses socialistas en 

relaclon con los No Alineados y por las conclusiones 

adop t ·adas . 

Los principales documentos que se aprobaron en la 

Conferencia de Argel son los sigUientes: 

-Declaración Pol1tica; Declaración EcOnOmIC3.: Progr3.ma de 

Accion para 1" Cooperación EcOnOmlC3.: Declaraclon sobre la 

Lucha por la LlberacJon Nacion,al: Declaraclon sobre el 

Cercano Oriente y la CuestJon PalestIna: y las sigUIentes 

Resoluciones: Sobre Namibla, Vietnam, Camboya. Angola, 

Guinea Bissau, Islas del Cabo Verde, ¡'lozambique, 

28. Política y Novlmiento de No Allneaclon, 1961-1979, 

pp,33. Jugoslovenska Stvarnost, Beograd. 
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S·so Tome y Princlpe: sobre la situaclon en el Nedlo Oriente 

l' el Problema Palestino: sobre el "Apartheld" y la 

Discríminaclon Racial en Africa del Sur: sobre el Problema 

de Corea: Los Comores; sobre el llamado Sahara Espano 1 ; 

sobre Puerto Rico; sobre la llamada Gasta Francesa de los 

Somalies: sobre las consecuencIas economlc.ss de la agreslon 

Israelí contra los Estados Arabes; sobre el Derecho 

marltimo; y, el Documento Final. 

Es interesante observar gue en esta IV ConferencIa Cumbre, 

ademas de establecerse el fomento del desarrol lo de I~ 

cooperaclon clentfflca y tecnica con los paIses 

socialistas, en particular medlanLe la celetn··"clon de 

conveníos intergubernamentales, el establecImIento de los 

necesarios organismos mIxtos l' el fomento de las relacIones 

entre las organizaciones e Instituciones interesadas. el 

espíritu de la misma. se traduJo en conclusIones economlcas 

tales como: al La partlclpaclon de los paises 

subdesarrollados en el establecimiento de un nuevo sIstema 

monetario Internacional; 

b> Pleno eJercIcIo de la soberanJa 

nacIonal sobre los recursos nacionales; 

C) Establecimiento dessoclaclones 

de productores: 

d) Establecimiento de un "Nuevo 

Orden Economlco Internacional"; 

el Accion conjunta respecto a las 

corporacIones transnacionales; 

f) Atencion priorItaria a la "Carta 

de Derechos y Deberes Economlcos de los Estados"; 

g) NegOCiaciones dentro del marco 

del GATT para promover el comercIo Intra-paises 

subdesarrollados: 

h) EstablecImIento de acuerdos de 

pago para paises subdesarrol lados y posible creaclon de una 

Instltuclon financiera conjunta para tal 

I ) 

proposlto; 

Establecimiento 

fortalecImiento de las aSOCIaCiones de productores; 

l' 
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.J) Incremento efect 1 'Jo de l 'l.S 

Instituciones fln'l.ncleras Internacionales y reorlentaCJon 

de sus políticas de prestamos: 

k) Uso de fondos restados al 

armamentlsmo, en favor del desarrollo: 

1) Formul'l.clon de una nuev,;). 

leglslaclon Internacional para la transferencia de 

tecnología a los países subdesarrollados, sobre una base 

preferenCIal y 'l.dopclon de un codlgo Intecn'l.clonal de 

conduc t·s: 

m) Adopcion de medidas para el cese 

dE' 1 "dcenaJ E' de cerebros"; 

n) Cese de practicas monopollstlcas 

de las transnaclonales y reducclon de los costos de 

tecnolog1a: 

o) Formulación y 'l.plicaclón de un 

C:odlgo de Conducta que obligue a las ConferencIas de 

Fletes: y, 

p) Cooper'l.clon con los p'l.ISeS 

la lncorporaclon, sobre bases social jstas, 

preferencial es, 

con 

de necesidades y posibIlIdades de 

exportación de los Paises No Alineados en los Planes de 

Desarrollo de los patses socialistas. 

Es Igualmente digno de mención especIal, el hecho de que en 

esta IV Cumbre de Arge 1, se rat if í cara 1 a dec I s I on de 

"crear un Buró de Coordinación de los Paises No Alineados", 

al que se le aSignan funciones especificas que Implican, 

tamblen por primera vez, una decisión de permanencia 

organlca que en lo sucesivo se alejar'l. del espontanelsmo 

coyuntural que enmarcaba las actuaciones del 1101l1mlento de 

los Países No Alineados. 

Finalmente, la Conierenci a de Argel se destaca por su 

proyecto de "Lucha por 1 a i nstaurac Ion de un nuevo orden 

economlco Internacional" , llegando a plasmarse en la 

convocatoria de la Asamblea General de las NaCIones Unidas, 

-9 de abr 11 al 2 de mayo de 1974-, en cuyo transcurso se 

aprueba con la solidaridad unanlme del mundo 
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subdesarro 1 lado l' e 1 apoyo de los pa 1 ses SOC I a 1 I stas, la 

"Declaraclon sobre el establecimiento de un Nuevo Orden 

Economlco Internacional". 

El flamente "Buro de Coordinación del i'lovlmlento de los 

PaIses No Alineados", realizo su primera reunlon a nivel de 

Ministros de RelaCiones Exteriores, en Argel, del 10 al 21 

de marzo de 1974. 

Entre los acuerdos y decisiones importantes figuran: a) la 

constltuclon de un grupo Intergubernamental de los Paises 

No Al ineados par·a los problemas de las materias prlma.s: 

b) un 

llamamiento espeCial a los palses miembros de las NaCiones 

Unidas para convertir la sesion en una etapa decIsiva de la 

liberación economlca, la colaboraclon Internacional y la 

paz del mundo: y. 

c) 1 a 

aprobaclon de un "Documento Final", en el que se expr'esa la 

convlccion de que la comunidad internacional debe proceder 

urgentemente a una transformaclon radical de las relaCiones 

desiguales de Intercambio entre los paises subdesarrol lados 

y los capitalistas Industrializados. 

En KU\Jalt. del 6 al 8 de mayo de 1974, se reunlo un comlte 

de expertos, encargado de estudiar la creaclon de un "Fondo 

de Solidaridad para el Desarrollo Economlco y Social de los 

Paises No Alineados"; en Nueva York, el mismo año, se 

materializo el proyecto y en Kuwait, nue'/amente el 14 y 15 

de enero de 1975, se diSpuso el sometimiento de todo lo 

actuado a la próxima Reuníon de Ninlstros de RelaCiones 

Exteriores de los Paises No Al ineados, la misma que se 

celebro en Lima, del 25 al 30 de agosto de 1975. 

Prev i amente. en Dakar, Senega 1, de 1 3 al 8 de febrer'o de 

1975, se real izo la "Conferencia de PaIses en \ilas de 

Desal-rollo sobre l~aterias Primas"; luego, el mismo Buro de 

Coordlnacion se reune por tercera vez en La Habana. Cuba. 

del 17 al 19 de marzo de 1975, con la finalidad de preparar 

la "Conferencia de Lima"; a esta Reunlon Preparatoria de 
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Llm.3.. aSIstlo el ECUADOR en calidad de pa.ls observador. La 

ConferencIa 1'llnisteruII de los Palses No Al ine3.dos. de 

LIma. canto con la partlclpaclon de 81 palses miembros y o 

observadores procedentes de Amerlca Latina. que son: 

BolIVIa, Brasil. Colombia, ECUADOR, El Salvador, 11exlco. 

Uruguay y Venezuela. 

Los documentos polítlcos aprobados ratIficaron las 

po I 1 t 1 cas segu 1 das por los Po. 1 ses No Al 1 neados desde la 

Reun i on de I a Cuarta Cumbre de Arge 1; se def i n 1 eran los 

PrincipIos del l'1ovlmlento como de activa oposlclon a la 

política lmperlallst3., colonlallsta y 

aprobandose las siguientes resoluciones: 

1- La llamada Solma] .. a francesa; 
2- Peru: 
3- Oceano Indico: 

neocolonlalist3., 

4- Actos de Guerra y/o agreslon real iZ3.dos por 
potencias colonIalistas y racistas: 
5- CoordJ nac Ión y 3.rmon I zac I ón de las act IVI dades 
de los Paises No Allne3.dos; 
6- Cooperacion en materia de difuslon de 
informacion y medios de comunlcaClon masiva: 
7- Sudafrlca: 
8- Oriente Medio y Territorios Arabes ocupados; 
9- Pa l estl na ; 
10- Creación de un Fondo de Solidaridad de Palses 
No Alineados; 
11- Creaclon de un Consejo de Asociaciones de 
Pa.ises Subdesarrollados 
Productores-Exportadores de materias Pr·lma.s: 
12- Creaclon de un Fondo Especial para. el 
financiamiento de reservas requ-ladoras de las 
materias primas y productos béslcos export3.dos 
por los paises en desarrollo: y, creaclon de 
un Fondo de Solidaridad p~a la Recosntrucclon 
de Camboya, Laos l' Vietnam. . 

Entre los documentos aprobados figuran: 

a) Declaración Polltlca y Estratégica para el 
FortaleCImIento de la Paz v la Seguridad 
Internacionales y la Intenslricacion de la 
Solidaridad y Ayuda Mutua entre los Paises No 
Alineados; 
b> Declaración Economlca y Elementos de EstrategIa 
para Fortalecer la Unidad y la Solidaridad de los 
Paises No Al ineados, y para el Establecimiento de 
un Nuevo Orden Economlco Internacional; y, 

29. Guía del Tercer Mundo. Mexlco, pp.248. Documentos de 

las Conferencias y Reuniones de los Paises No Alineados 

- res1,illlen PI?: 119-151. 
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c) Plan de Acclon para Fortalecer la Cooperaclon. 
la Solidaridad i' la Capacidad de Acclon de Paises 
No Alineados l' otros Paises Subdesarrol lados \' para 
lograr el establecimie13tn de un Nuevo Orden 
Economlco Internacional. '~. 

La sjgulente 'ReunJon Ministerial del Buró de Coordlnaclon 

de los PaIses No Alineados', se realiZÓ en Argel, del 30 de 

mayo al 2 de junio de 1976. En esta ReunJon se expldio un 

'Comunicado Final' en el que se considera la tase en que se 

encuentra la aplicacJon de las resoluciones y deCISiones de 

la Cuarta Conferencia Cumt.we de lus Pdlses No Al ineados y 

de la Conferencia de 11inistros de Lim.", tamblen confirmo la 

fase hasta la cual se había llegado en los preparativos 

para la Quint.::. ConferenCia Cumbre, a efectuar>:!!e en Colombo. 

del 16 al 19 de agosto. 

3.5. QUINTA CONFERENCIA DE JEFES DE ESTADO O DE GOBIERNO DE 

LOS PAISES NO ALINEADOS, COLOMBO, SRI-LANKA, DEL 16 AL 

19 DE AGOSTO DE 1976 

Esta quinta Cumbre celebrada en Sri-Lanka, -ex-Cellan-, 

canto con la participaCión de 86 paIses 

miembros y 10 observadores de Amerlca latina que son: 

Barbados. Bolivia, Brasil, ECUADOR. Grenada, Colombia. 

Mexlco, Uruguay, El Salvadopr y venezuela. 

Tanto por la cuantía numerlca, cuanto por la magnitud de la 

poblacion Involucrada, podr1a deCirse que Srl-Lanka bien 

podría considerarse como la segunda Asamblea Cimera. a 

nivel mundial, despues de las r~aciones Unidas. 

En esta Quinta Cumbre siguieron subsistlendo los t.OpICOS 

generales que tuvo en cuenta la Conferencia de Bandung, 21 

"ños atras, a saber: a) Cooperación Economlca, b) 

Cooperac i on Cu 1 tura 1; C) Derechos Humanos y Derecho de 

Autodetermlnacion; d) Problemas de los Pueblos Dependientes 

y e) Problema de la Paz y Cooperacion 

30. r b ¡ dem. pp. 162. 
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MundIal. Se Incluyo la sltuaclon de Sudafrlca y las 

cuestIones coloniales; la sltuaclon del Nedlo Oriente y la 

cuestlon Palestina. Chipriota, de Corea, de los paIses 

Latlnoamerlcanos. del Oceano Indico como zona de paz; de 

las ImplIcaciones internacionales de la dlstenSJon y las 

tensIones del Libano; la IngerencIa en los asuntos Internos 

de los Estados por parte de otros pal:ses; y el desarme y la 

seguridad internacional. Igualmente, con el apoyo de Tunez 

y Yugoslavia, la India presentó el proyecto de ResolucIón 

por e I que se aprobaba 1 a "Const i tuc i on de l Poo l de 

Agencias NoticIosas de Pacises No AlIneados". 

La F:eunion Cumbre de :Jri-Lanka finalIzó con la aprObaGIOIl 

de 16 Resoluciones sobre cuestiones politieas y 12 

relativas a asuntos economicos. 

El documento ratificador de los PrIncipIos del Nuevo Orden 

EconómIco Internacional -NOEI-, declaro que "el crecImiento 

de la brecha entre pai:ses desarrollados y subdesarrollados 

es una de las mas amenazadoras ruentes de tensiones y 

confllctos. 31 . 

En su seslon de clausura, la (¡uinta Conferencia de 

Srl-Lanka, 

composlclon 

adopto 

~' el 

tamblen 

mandato 

las 

del 

recomendaciones sobre la 

Buro de Coordinaclon 

provenientes de l a ConferencIa de i'llnlstros de Asuntos 

Exteriores, celebrada en Colombo, en las cuales 

princIpalmente se dice: 

1- En el periodo entre dos Conferencias de Jefes de 
Estado o de GobIerno de los P3-ises No Alineados. el 
Buró de Coordinación es el organo de los No 
AlIneados a qUien se le confiere la tarea de 
coordi nar sus' act IVI dades conJun tas encazuzadas a 
la ap 1 i cac Ion de los programas adoptados en las 
Conferencias Cumbres. en las Conterenclas 
Ministeriales, en las Reuniones de Grupos de Paises 
No Alineados en las NaCIones Unidas, l' en otras 
Reuniones de los Paises No Alineados. 
2- El Buro de Coordinación estar a Integrado por 
representantes de los Patses No Alineados -hasta 

31. Guia del Tercer Mundo, MéXICO. pp.250-252. 
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25-, elegidos en las ConferencIas de Jefes de 
Estado o de Gobierno de los Paises No Al ineados. 
teniendo presente los principios de la distribuclon 
geO~r3.fic3., la continuidad y la rotación. 
d- 61 Buro de Coordlnaclon se reunlra: a) 
a nivel de I1lnlstros de Asuntos Exteriores o de 
represent3.ntes especiales de Gobierno una vez por 
aho. o segun la necesidad: y, 
b) a nIvel de Representantes Permanentes de los 
paises en 13. sede de las Naciones Unidas en Nueva 
York, de una manera continuada y, una vez por mes. 
por regla general. 
4- Desempenando las funciones conferidas por parte 
de la Conferencia de Jefes de Estado o de GobIerno 
o de las ConferencIas Ninisteriales de los Paises 
No Al I neados, e 1 Buró de Coordl nac I on. Se 
reunlr3. para considerar los problemas 
internacionales, las situaciones de crisIs 
espec:ul.leR o li'ts cuestiones de Interes directo d@ 
los PaIses No Al ineados. El Buró de Coordinacion 
puede recomendar el emprendlmlento de la pertinente 
aCCión, cuando ello ciea necesarlO¡ también puede 
formar. segun la necesidad, grupos laborales o de 
contacto de los paises no alineados: 
G- El Presidenle del Bur'O de CoordinaCión ser3. el 
representante del palS anfitrión de la anterior 
ConferenCia de Jefes de Estado o de Gobierno de los 
Paises No Alineados; 
6- Todo miembro del Buró de CoordinaCión tiene 
derecho a demandar' 1 a convocatOl'1 a de una reun í on 
del Buro de CoordinaCión; 
7- Las decisiones del Buro de Coordinaclon se 
adopt: ar3.n por consenso en el esp I r I tu y de 
conformidad con la practica de las ConferenCias de 
los Paises No Alineados. - En este mismo numeral es 
Interesante anotar que: - Las reuniones del Buro de 
Coordlnacion serán 3.biert3.s para todos los miembros 
del l'lovlmíento de los No AlIneado: ellos tendr3.n 
derecho a partiCIpar en su curso, pero no tomar3.n 
parte en la adopcion de deCISIones. Los 25 puestos 
que conforman la Integracion del Buró se dlvidlo 
entre las diferentes regiones de la sIguIente 
manera: 
a) Africa ................... 12, 
b) As la. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 , 
c) América Latina .......... 4, 32 
d) Europa................... 1. 

FInalmente, es Importante tener en cuenta que SI la IV 

Conferencia de Paises No AlIneados. ce!ebr3.da en Argel ia, 

en septiembre de 197:3, pudo ser designada como el Bandung 

Economlco", la V Conferencia celebrada en Sri-Lanka, en 

1976, deber 1 a ser menc i onada como 1 a "Reun I on de I Nuevo 

Orden Economlco InternacIonal requerido por el Tercer 

I'Jundo" . 

En Nueva Delhi, del 7 al 11 de abril de 1977, se celebro 

32. Politlca y Novlmiento de No Alineaclon -1961/1970 -. 

PartIcIpantes y ActIvidades, Estudios, Beograd, 1'>79, 

pp. 69-73. 
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una reunlon del Bu,o de Coordlnaclon de los Países No 

AlIneados, sIendo esta la prImera seSlon del Euro desde la 

QUinta ConferencIa de Colombo. A esta reunlon aSIstieron 

como pa1ses participantes por el ContInente 

Amerlcano:"Cuba, Guyana, JamaIca y Peru - mlemb,os del Buro 

de Coordl nac j on y en ca 1 i dad de observadores, por el 

mismo Continente: Argentina i' T,inidad y TObago".33. 

Esta Reunion Niniste,ial expldlo un "ComunIcado Final" en 

el que se analizan la situaclon economlC,3 y polltlca 

despues de la Quinta Cumbre, as! como tamblen se senala la 

neces I dad de que sean adoptadas medi das pos I t i vas para 

aplicar las decisiones contenidas en IQS dcclQrQclones 

Polltlca y economlca y en el Programa de Acclon de la 

Cooperaclon Económica, aprobado en dicha ConferenCia. 

En La Habana. del 15 al 20 de mayo de 1978. el Bu¡-o de 

Coordlnaclon de los Países No AlIneados, se ,eunlO a nIvel 

de Ministros de RelacIones ExterIores con la finalIdad de 

analIzar la situacion Inte,naclonal, revisar el avance 

logrado en el cumplImiento de las decisiones de I·a Quinta 

Cumbre, así como tambIén para comenzar los preparativos de 

la ConferenCIa de Ministros de Relaciones ExterIores a 

realizarse en Belgrado. Todas estas reunIones desempeNan un 

Importante pepel en lo referente a trazar el rumbo haCIa la 

Sexta ConferenCIa de Jefes de Estado o de GobIerno de La 

Habana en 1979. 

Esta reunIón del Buro de CoordinacIón celebrada en La 

Habana en mayo de 1970, expidió un "Comunicado Final" en el 

que se manifiesta los sIguiente: 

Que desde la óltlma reunlon en Nueva Delhl -abril 
de 1977-. ha habIdo poco o níngón progreso haCIa 
una reestructurac ion de la economi a mundi a I y que 
la brecha entre los paises desarrollados y aquellos 
en vias de desa"ollo continua protundlzandose; que 
la situaclon economlca Internacional se ca,acte,lza 
por tendencias 

33. PoI ltica y MOVimIento de No Allneaclon. 1961-1°79. 

pp. 66. 
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regreslvas en las pol'ltlcas de los paises 
desarrol lados concernientes al comercIo v a la 
transferenc I a de recursos para el desarro rl o; que 
no hay adelanto en las negociacIones comerciales 
mul ti laterales, las cuales estan Siendo l levadas a 
cabo en forma discriminatoria entre los palses 
desarrollados sobre una base bilateral"; que 
mlentras los productos manufacturados' y 
semlmanufacturados, exportados por los pa 1 ses en 
Vlas de desarrollo, afrontan barreras arancelarlas 
y de ot.ro tiPO, las ganancias provenientes de las 
materias primas por ellos exportadas contlnuan 
slendo vulnerables a factores externos: y que esta 
sltuaclon, .Iunto con el aumento de los precIos de 
las Importaciones de los paIses en vlas de 
desarrollo, por una parte, y el relatlvo 
estancamiento de los preciOS de sus exportacIones 
por otra, ha Ilevddo cl un empeoeamlente de los 
termInas del comerCIo de I§',f! paises en Vlas de 
desareollo en su totalIdad. • 

Por otra parte, en el C.lt.MOO oocuml"nto, el Euro menciona 

"el nivel intolerable de endeudamiento" de los paIses 

subdesarrollados, la dlsmlnuclon de su podee adqUISitiVO, 

los obstaculos para la expansión y diveeslficacion en la 

producclon de bienes manufacturados en razon de las 

politlcas proteCCIonistas y discriminatorias de los paIses 

desarro lIados; los efectos adversos que 1 es provoca la 

lnflaclón. las perdidas que les producen los movimientos 

desordenados del sistema monetarIo InternaCional Y la falta 

de progreso en la e.Jecuclon del Programa Integrado para 

Productos Baslcos en lo atlnente a estos prOductos baslcos 

Individuales. 

Estas puntuallzaclones y otras que constan en el Citado 

documento lnducen a reflecciones posltlvas sobce el 

estableCimiento y Vigencia del Nuevo Orden Economice 

InternaCIonal -NOEI-, que tantas expectatIvas genera a 

partir de la aprobaclon de sus postulados por las NaCiones 

Unidas. De ah1 es que el Buró reiterara la necesldad de que 

el 110v imlento de los PaIses No Alineados u tome la 

lnlciativa en la elaboracion de una Estl-ategia para el 

Tercer Decen i o de Desarro 1 lo" -1980-1990-, cuyo esquema 

debera basarse en dos pi lares gemelos: a) 

interdependencia global y, b) la autosustentaclon 

34. Documentos de las ConferenCias y Reuniones de los 

Paises No Alineados, 1961-1978. pp. 231. 

La 
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colectIva de los paises en vlas de desarrollo, con vistas a 

acelerar su desarrollo y la ímpJantacJon del Nuevo Orden 

Economico Internacional. 

Con el fin de realizar tales objetIvos, el Buro decidió que 

1 a referida "Estrategia para el Tercer DecenIO de 

Desarrollo" debe aspIrar prIncipalmente a garantizar el 

pronto establecimiento del Nuevo OL"den Economlco 

Internacional, a cuyo efecto "todos los palses 

desarrollados deberan real izar un esfuerzo decIdido por 

mostrar el grado de fleXibilIdad en la reestructuraclon de 

las relaCiones economicas eXIstentes". 

Finalmente, subraya el documento, que la mutua cooper'aclon 

entre los paises subdesarrollados para alcanzar la 

autosustentacíon colectiva no solo pondrla fin a la 

dependencia economlca de los paises desarrolladas, sino que 

reforzarla y tortalecería su poder de negocIación colectiVO 

en las negociaciones internacionales. 

En Belgrado, del 25 al 30 de julio de 1978, para preparar 

la Sexta Conferencia Cumbre de Jefes de Estado o de 

Gobi erno de los Pa i ses No Al i neados, a ce 1 ebrarse en La 

Habana en 1979, se realizO una "Conferencia de Ministros de 

Relaciones ExterIores de los Paises No Alineados". 

A esta ReunJon ¡'linisterlal asistieron, en cal idad 
de miembros activos de Novimlento, pat" el 
"Continente Americano", los sIguientes paises: 
Aro;¡entina, Guvana, Jamaica, Cuba, Panama, Peru l' 
TrinIdad l' Tobago y, en calidad de obser'vadores: 
Barbados, Bolivia. Brasil, ECUADOR -representado 
por el Emba.i adOr Teodoro Bust amen te ['luñoz- , 
Granada. C0;3@mbia, Néxico, Uruguay, El Salvador y 
Venezue 1 a. ' . 

En l,a "Declaracion Final" de la Quinta Conferencia Cumbre 

se destacan, 

aspectos: 

en la "Parte Polltlca", I os sIguientes 

a) PoI ltlca y papel del Novimiento No Al ineado en 
los asuntos internacionales; 
b) ActIvIdades de los Paises No Al ineados desde la 
QUinta ConferencIa: - examen y evaluación de la 

35. Guia del Tercer Mundo, pp. 252. 
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sltuaclon Internacional actual; 
l·a no I n.J erenc la en los 

asuntos Internos de los Estados: 
fortalecimiento de la 

solidarIdad y la unIdad de accion de los Países No 
Alineados, y 
c) POSiciones y acciones en torno a determinados 
problemas InternacJonales, . tales como: Oriente 
~Jedlo, la Cuestión PalestIna, Chipre, Afríca, 
Sudafríca, Namibia, 2 ímbab,·¡e , Sahara OccIdental, 
Asuntos LatInoamerIcanos, entre los que se destacan 
los sigUIentes: 
1- La concertaclon y ratiflcacion por Pan ama y los 
Estados Unidos de los Tratados sobre el Canal de 
Panamá de 1977, 
2- Denuncia de las agreSIones, presIones y amenazas 
constantes contra Cuba por parte del GobIerno de 
los Estados Unidos; 
3- Solidaridad hacia Cuba en su Justa reclamaclon 
sobre las tierras en donde se encuentra 1 a base 
naval de los gstados UnIdos, en Guantánamo; 
4- Apoyo Incondicional al pueblo de Bellce en su 
derecho inalienilhle de Rutodetermínaclon , 
independencia e integridad terrItorial; 
5- En el caso particular y especial de las islas 
11alvínas, los 11Inistros apoyan fIrmemente las 
.Justas aspiraCiones de la Argentina en pro de la 
relntegraciOn de ese terrItorio a la soberanía 
argentIna e Instan a que se aclaren las 
negOCiaCIones sobre el asunto; 
6- Confirman su apoyo al derecho legitimo del 
pueblo de Puerto RJCO a la autodetermlnacion y a la 
independencia y demandan la adopclon urgente de 
medidas a tal efecto; 
7- Apoyan la ResolUCión del XXXII Perlado de 
Sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre la situación de Chile; 
8- Los Ministros toman nota con satisfacción de que 
dos potencias nucleares han aceptado recientemente 
los protocolos del "Tratado de Proscripción de 
Armas Nucleares en Amerlca Latina" "Tratado de 
Tlatelolco"-, comprometí endose a faCilitar la 
apllcacJon del mismo; 
9- Se tomó nota con satisfaccion de la Declaraclon 
firmada el 23 de JunIO de 1978, por los Cancilleres 
de 8 paises LatinoamerIcanos, amp! iando el .alcance 
de. la "Declaraclon.de Ayacucho". firmada por dichos 
paises en 1974; y 10- Se aprecIó grandemente el 
hecho de que la proxlma Cumbre ~ celebre en 
America Latina, en La Habana, Cuba. 

En la "Declaración Final" de la QUinta ConferenCia Cumbre 

se destacan, en 

aspectos: 

la "Parte Economlca", los siguIentes 

a) Examen y evaluaclon de la sltuaclon economlca 
mundial, de las relaCiones economlcas 
internacionales y de la situaclon y perspectivas de 
los paises en desarrol lo: 
b) Principales problemas que plantea la cooperaclon 
y el desarrol lo economico InternaCionales y el 
establecimiento del Nuevo 

36. Documentos de las Conferencias y Reuniones de los 

Paises No Alineados, 1961-1978. pp. 276. 
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Orden Economlco Internaclonal; 
c) Formulaclon de orientaciones preliminares para 
el establecimiento de una nueva estrategIa 
Internacional para el desarrollo; 
d) Cooperaclon economica mutua entre los paises no 
alIneados y otros paises en desarrs+lo; y 
e) Autonomia economlca colectIva. . 

3.6. SEXTA CONFERENCIA DE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO 

DE LOS PISES NO ALINEADOS, LA HABANA, CUBA, DEL 3 AL 9 

DE SEPTIEMBRE DE 1979. 

La Sexta Conferencia Cumbre de los Jefes de Estado o de 

Gobierno de los Paises No Al ineados, celebrada en La 

Habana, Cuba, durante el lapso comprendido entre el 3 y el 

9 de septiembre de 1979, contó con la partícipación de 05 

micmbron de pleno derecho, entre los cual es se desLaean 11 

de América Latina y del Caribe y 10 en calidad de 

observadores. 

Los paises que participaron con calIdad de ¡'liembros 
ActiVOS del MOVimiento de los Paises No Alineados, 
por el Continente Americano son: Argentina, 
Bolivia, Cuba, Granada, Guyana, Jamaica, Nicaragua, 
Pan ama , Peró, SU!' i nam y Tr ¡ n i dad y Tobago. La 
ConferencIa otorgo un régimen especIal a Bellce, 
I nc I u i do e I derecho de voz. Entre los Observadores 
de la mIsma Región se encuentran: Barbados 
BT.'asíl, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El 
~elvador, Néxlco, Santa Lucía, Uruguay y Venezuela. 

Es Interesante anotar que a I a Sexta Conferencia de La 

Habana asistieron 131 delegaciones del mundo entero, entre 

miembros de pleno derecho, observadores e Invitados. 

Esta Sexta Conferencia, podr'i a dec Ir, ha confirmado 

definitivamente al Movimiento No Alineado en su dimensión 

historica universal, estableciendo, en este sentido, las 

metas del mismo. 

A diferencia de lo que sucedía en otros tiempos cuando los 

medios de difuslon silenciaban o pasaban por alto estos 

37. Op Cit. pp. 284. 

38. Documento Final de la Sexta Conferencia Cumbre de los 

No Alineados -parte introductoria del documento-o 
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acontecImIentos, 1 a Sexta Cumbre conto com mas de 1,100 

perIodIstas del mundo entero j' muy especIalmente 

Informadores de agencIas mundIales, "El interes de los 

gr.-andes sIstemas de I nformac Ion por.- el desarro I lo de esta 

Reunlon, es una prueba del peso del factot" No Alineado. 

La Confet"encla de la Habana marco nuevos progresos 
en la. poI I ti ca de no al ineaclón en Amerlca Latina. 
Desde la contrarrevoluclon fascIsta en ChIle y el 
vi I ·aseslnato del PresIdente Al lende, que tuvler.-on 
l ugat" despues de 1 a Cuarta Con terenc I a Cumbr.-e de 
los Paises No AlIneados, celebrada en Ar.-gel, en 
septlembt"e de 1973. que en aquel entonces marco el 
aumento de la Influencia de la no allneaclon en ese 
Continente que slempt"e ha Sido el coto reservado de 
los Estados Unidos de Norteamerlca. se habl." 
producIdo un estancamiento y hasta un r.-etrocaso en 
la polítIca de40no al ineaclon y sus aCCIUIles en 
Amer.-Ica Latina. . 

39 

A Juzgar pot" muchos r.-econocimlentos. la Confet"encla de la 

Habana marcó el fin de ese estancamIento provIsional. Entre 

los seIS nuevos par.-ticipantes de la ConferencIa de la 

Habana. admitidos como mlembr.-os de pleno derecho del 

movImiento de no alineaclon, cuatro son de Amerlca Latina y 

del Car.-ibe, caso que se da tamblen con la mayorla de los 

palses que acababan de ser admitIdos como observadores. 

La admlsion de Nicaragua, cuya opcIón a favor de I a no 

allneacion se despues de profundas cambIos 

revolUCIonarIos Internos y del dert"ocamiento del reglmen 

dlctator.-Ial de Sarnazo., tr.-as una larga lucha de Ilber.-aclon 

del pueblo nlcar.-aguense, l' la adheslon de Costa Rica al 

movimIento de no al ineación en cal idad de observador, . 
muestran un cambio de posIcIones en el area 

centroamet"lcana; 

marcan que un "nuevo coto exclusivo", la region 
centt"oamer.-lcana, cedlo ante la gt"an ola del pt"oceso 
de la emanclpaclon y del movImIento no 

39. Op. Cit. 

40. DimenSIones de la No Allneaclon. Lazar MOJsov. 

MedJunat"odna Politika, Beograd. pp.250. 
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alineado, y que esa reserva exclusiva de compañías 
multinacionales y de influencias extran,leras, 
expeLlmenta efervescencias en medio d1i'l las luchas 
de libeLacJon y por la independencia. . 

Es de destacaL, Igualmente, la activa paLticlpaCJOn que 

desp 1 egaLon en est a CumbLe ¡ os pa i ses mi embLos de ¡ GLUPO 

Andino, en lo que atañe a manteneL la orientacion genuina y 

los pLlncipios del mOVimiento de no allneacion. 

Por otra paLte, hay que observar que la Sexta Conferencia 

de los No Al i neados ce 1 ebrada en 1 a Habana, tuvo 1 ugar en 

el contexto de una situacion InteLnaclonal muy compleja. 

Con anterioridad a la ConteLencla de la Habana - y despues 

de esta -. tuvo lugar una seLle de crisIs y enfrentamientos 

inteLnacionales. En tal situacion, aunque la voz cantante 

correspondia a las gLandes potenCIas, cleLtas actitudes y 

medidas que al teLaron ¡ a distension LeClpLoca, arectaban, 

dada la amplitud del movimiento de no allneacion, de un 

modo directo o indirecto a muchos palses no alineados; aSl, 

por ejemplo, vemos que la crisis del Medio OrIente, despues 

del Acuerdo de Campo de David y del Acuerdo de Paz, por 

separado, entre ISLael y Egipto, dio lugar a una nueva 

polarización y al aumento recípLocO de la tensión en las 

Le I ac iones de los pa i ses áL abes que, dado su namero y su 

papel general en las Lelaciones internacionales, son uno de 

los segmentos esenciales del movimiento de no alineacion. 

En cuanto a los problemas reteLentes a las Lelaclones 

económicas InteLnaclonales y a los pLoblemas generales del 

desaLrol lo, en esta Sexta Cumbre, eXistIendo unidad de 

pareceres, también al igual que en las Reuniones 

anteriores, se dIO gran importanCia al orden de prIorIdades 

de determinadas accIones en el marco de la actividad 

internacional de los No AlIneados, SIendo asl que se pldlo 

que la comunidad internaCIonal adopte una larga serie de 

nuevas medidas para mejorar la situaclon de los 

41 . 01". e i t. pp. 259. 
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patses en vlas de desarrollo. Por eso, el Presidente, a la 

fecha, del 110vlmiento de los Paises No Al ineados, Fidel 

Castro, al presentar a las Naciones Unidas, en el X;':¡OV 

Periodo de Sesiones de la Asamblea General, los resultados 

y decIsiones de la Cumbre citada, centro su Intervención en 

este aspecto "proponiendo la creaclon de un Fondo Común de 

Ayua a los Paises en lIias de Desarrollo, de 300 millones de 

dol ares". 42. 

Es Importante recordar que entre los muchos problemas que 

figuraron en el orden del dia de la Conferencia de la 

Habana, se hicIeron ostensibles distintas discrepancias que 

debido a una conducta polémlc'l. y poco táctica de algunos 

paIses, adquirieron a veces tonos de conirontacion, pero 

estas no repercutieron sobre el clima general, ni tampoco 

sobre la unidad de conceptos y de acclon del movimiento no 

alineado. Para este movimiento, Integrado por un crecIente 

numero de Estados diferentes y con caracterlstlcas propIas 

y especIficas de cada uno de ellos, tratase de un fenomeno 

natural que revela precisamente la gran extension y vIgor 

de su actIvidad. 

Los puntos de discrepancia manIfestados en la Habana, 

superaron fel izmente esos 11mi tes de diferencias 

Ineví tables y hasta necesarias, de enfoques y posturas. 

propias de un movImiento que ,Jamas aspiro al monol itismo ni 

tampoco a la uniformidad. AdqUirieron dimenSiones de 

enfrentamientos dramáticos que, finalmente, fueron 

superados con eXlto por el hecho de que a través de los 

mismos, por ser de naturaleza politlca, tr'l.lan la 

influencia y la actividad premeditada de la polltica 

bloqulsta y los intentos de los bloques de socavarlo, desde 

dentro del movimiento de no alineaclon, para Incapacitarlo 

y con ti nuar aS'j, "manej ando" a I mundo desde el conoc i do 

42, Discurso de Fidel Castro R., en el XXXIII Perlodo de 

Sesiones de la Asamblea General de las NaCiones Unidas, 

12 de octubre de 1979. pp. 69. 
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e,le bipolar. 

En relación con lo manifestado. tuvo lugar en la Habana un 

debate particularmente decIsIvo en lo tocante a las bases, 

los ob,jetivos y a la orientacion del movimiento de no 

alineación. Se puede decir, sin lugar a dudas, que desde la 

Conferencia de Belgrado hasta la de la Habana, nunca tueron 

defendidos ni afirmados tan decididamente los prinCIpIOS y 

la orientacion fundamental de la politica del movImIento 

de no alineación, lo cual se puso en relieve en las 

DeclaracIones Politlca y Económica de la Conferencia. 

s~ Gonf i rmo un", v~z mss q\l~ 1 a po lit I G,'I ri~ no 
alineación es el supuesto InsustituIble de la 
I ndependenc í a y de la I gua I dad de derechos de los 
paises, de la real izaclon de sus aspiraCiones, de 
un desan"ollo mas rapldo en paz y 1 ibertad, y de su 
partlclpacion activa en el quehacer Internacional 
mas amplio. La politica de no alineaclon es 
Igualmente 4P.3 firme apoyo a los movimientos de 
libe r ac I ón . -

Vale la pena hacer referencIa al hecho de que los 

principIos energlcamente defendidos y poderosamente 

afirmados y la orIentación basica de la polítIca y del 

movimiento de no alineacion, eran el terreno mas importante 

del gran debate que tuvo lugar en los preparativos de la 

Conferencia de la Habana y durante la misma, no solamente 

en el seno del movimiento de no allneacion, sino tambien en 

muchas reunIones y consultas realizadas entre 

representantes de los paises no alineados y también en la 

oplnlon internacional en general. Este debate tuvo vastas 

proporciones internacionales precisamente por el Inter.es 

que tenian ciertos "ideologos" y Hestrategas ll de la 

política bloqulsta, protagonistas de un enfoque estrecho de 

J as r.e I ac Iones en e 1 mundo actua J, cuyo pun to de part Ida 

siempre han sido unas 

proyecciones propIas 

posIcIones esquema ti cas y sus 

43. Polltica Internacional, Revista bimensual yugoslava, 

Nro. 707, pp _ 1. 
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del desarrollo furturo del mundo por el movimIento de no 

alineacIón, debido a la presencIa cada vez m~s poderosa del 

mismo en la escena Internacional, a pesar de gue hasta hace 

algún tiempo pasaban por alto su existenCIa y hasta lo 

anatematizaban diCIendo gue se trataba de un enfoque "que 

no era de clase" de la relación de tuerzas eXIstentes y de 

la naturaleza de la estructura de las relaciones 

InternacIonales que se constituyeron a ralz de la Segunda 

Guerra [~undial. 

Para [os dogmaticos del "enfoque de clase", las relaciones 

del mundo han sido el producto de la accion de las fuerzas 

de 1 1 1 ilmil(iCl "ACle: i ill I "'mCl rE'i'I 1", Todos 108 camb J 08 operados 

en el mundo y las necesidades profundas que estremeclan a 

la estructura de las relaCIones inteL-naclonales, los 

atribuian unlcamente a la existencia de la UnIón Sovietica, 

a su triunfo en la Segunda Guerra [~undlal \' al aumento de 

sus fuerzas militares con mIras a alcanzar el equilibrio 

nuclear. Todos los demas cambios: el desarrollo poderoso e 

incontrolable del proceso mundIal de la emanclpacion de los 

pueblos del colonialismo, ImperialIsmo \' de las demas 

formas de domlnacion, los profundos estremeCImientos 

revo 1 UC i onar 1 os \' 1 as evo 1 uc Iones protagon izadas por las 

grandes masas a lo largo del mundo, los caminos especificas 

de la busqueda de transformaciones Internas, entre otos, 

eran para el los tan solo el producto de la existenCIa de la 

Unión SOViética y de su acclon en la escena mundial en 

calidad de superpotencia armada hasta los dientes con las 

mas sofisticadas armas modernas; lo cual era para ellos el 

"poder real", el "social ismo real", Siendo todo lo demas 

solo una dimensión adicional, complementaria, de la acción 

mundIal y, en ultima instanCia; la "reserva" de una acción 

aun m~s amplia y de la extenslon del "SOCialismo real" en 

la escena mundial. 

Tal aplicaCión esquematica de 

tiempos a la estructura "actual" 

relaciones internacloales, diO 

aceptaclon de la "teoria" sobre 

los conceptos de otros 

de esa epoca - de las 

Jugar tambien a la 

la aceptación de la 
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nueva ola mundial de la emanclpacion contra toda cl:\se de 

subordlnaclon, como "al iada". me,Jor dicho como reserva 

POl'itica de un bloque determinado, surgido en las nuevas 

condiciones caracterizadas por unos cambiOS profundos 

operados en las relacIones internacIonales posterIores a 1:\ 

Segunda Guerra Hundi a 1 y que se dIo en llamar "campo 

soc i al i st a 11 o bien bloque SOCialista o comunIdad 

social ista -, todo el lo con el fIn de 10gL-ar ventaJas y 

superioridad sobre el otro bloque en un mundo bIpolar que 

estos "teorlcos" imaginan es un enfrentamIento entre las 

dos grandes potendlas mundiales, entre las dos "potencias 

reales" que vienen rival izando continuamente en todos lOA 

campos de actividad, en lo militar y en lo Industrial, 

pasando por la ideología y la cultura. 

Dado que el movimiento de no allneaclon se ha 
convert i do ya en factor reconoc I do en 1 a actua I 
distribucion de fuerzas en la escena Internacional, 
a pesar del bipolarlsmo que ha trat.ado de 
constituirse y afianzarse en la conducta de las dos 
superpotencias mundiales y sus bloques, la 
reaparicIón de los antiguos conceptos sobre la 
"reserva" de la revolucion proletaria mundial ha 
sido una receta salvadora para establecer vinculos 
con determinados paises no al ineados que en los 
Violentos choques con las fuerzas imperial istas v 
colonialistas, se vieron obligados a pedir ayuda 
material Y. ante todo asistenCia mi 1 itar l' apoyo 
diplomatico a la Unión Sovletica. para levar a 
cabo exitosamente sus procesos de liberación. 
A esta relaclon mutua, establecida en función de 
los enfrentamientos y conflictos internacionales 
reales con las fuerzas imperIalistas, colonialistas 
y demas fuerzas reacCIonarias, en la cual la Unión 
Sovletica al?arece en dos aspectos (corno el primer 
pa1s socialista Y como zona de las superpotencias 
de las rivalidades bloqulstas), y en cuyo contexto 
las dos partes hubieran tenido que ser 
interlocutoras equitativas, se le dio muy pronto, 
con el aumento de la importancia del movimiento no 
alineado, una base "teórica" el concepto de 
"alianza natural" entre el paíS no alineados en 
cuestion Y la Unión Sovletíca, concepto que se 
transformo, mas tarde, mediante un proceso de 
generalizacion, en "alianza natural" entre el 
movimiento de no al ineacion en44su con.Junto Y las 
fueL-zas de 1 "soc la l i smo rea 1" • . 

La sltuacion descrita, Indiscutiblemente que tra.Jo 

44. Dimensiones de la No AlineaCión, Lazar MoJsov, 

MedJunarodna Politika, Beograd, 1981. pp. 277. 
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problemas al interior y al exterior el movimiento de no 

al ineaclón, ya que aunque sus principios filosoflcos y 

políticos fueran otros y aun sus verdaderas Intenciones 

otras, lo un I co que estaban logrando era encon trar una 

forma aparentemente ve 1 ada y nada sut i 1 para demostrarse 

claramente influenciados y sometidos a la esfera de una de 

las superpotencias, la Unión Soviética. 

Por lo tanto, la política que se opone a la 
exlslelHJI8 de las bloques y que no pone el 81gllO de 
Igualdad entre ellos, no puede aceptar a un bloque 
determinado como "al iado natural" sin destruir su 
propia plataforma y echar por tierra la orientacion 
del movimiento de no allneacion. Si esto sucediera, 
qllerlilri il ilnlll ilrlil 1 il j rleR rpr-tnril rle 1 il nn 
alineacion, ya que la condicion no bloqulsta de la 
polttica y del movimiento de no alineación ha sido 
permanente de la continuidad, confirmada a lo largo 
de las diversas Conferecnias celebradas 
anteriormente. Toda alianza formal o de hecho con 
uno u otro bloque anualria los criterios de no 
allneaclon que vertebran las bases mismas de la 
política y el movimiento de no al ineacion: la 
poI í tí ca de I a Independencia se transformaría en 
una 11 nea po lit I ca de dependenc I a respecto a los 
intereses y obJetivos del bloque aliado; la 
conceslon de 1 apoyo a los mov Imi en tos que 1 uchan 
por la liberacion nacIonal de sus respectivos 
patses, se transformarla en el estar al servicio de 
la extenslon de las esferas de Intereses de uno de 
los bloques; la no IncorporaClon a las alianzas 
multilaterales de las grandes potencIas, la no 
participación en al lanzas mi litares y I a no 
admlslon de las bases mi 1 !tares extran.Jeras en el 
contexto de los enfrentamientos entre I as grandes 
potenc I as, se transformar! a en una conducta 
absolutamente contraria a esta linea. SI se 
establecieran lazos de alianza con uno de los 
bloques, ello di luiria la verdadera identidad del 
movimiento, de modo que la no alineaClon se 
transforma~5a en una linea de conducta marcadamente 
al I neada. 

En torno al proyecto de Declaraclon y su introducclon, en 

el cual han sido expuestos los principios del mOVimiento de 

no alineación, SU¡-glo la "fórmula de La Habana" de la no 

allneaclon. que determina de una manera clara, consecuente 

i' sin amblguedad. los principios baslcos de este 

incontenible movimiento de no allneaclon que ha resIstido 

una vez mas todos los Intentos de que se le Impongan 

45. Op. Cit. Ranko Petrovlc. Anélisis de los resultados de 

la Conferencia de la Habana, Beograd, Yugoslavia. 
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Influencias y tutelaJes desde fuera. Por ello, para 

comprender en su totalidad el verdadero alcance de esa 

reaflrmacion 

alineaclon, 

de los 

conviene 

prinCipios 

citar la 

Declaraclon de La Habana. 

genuinos de la 

IntroducCión de 

Recordando estos objetiVOs y proposltos 
fundamentales del Movimiento que lo han venIdo 
orientando desde su fundaCión en 1961, los Jefes de 
Estado o de Gobierno reafirmaron su adheslon, en 
particular, a los prIncipIOS sigUientes: 
- Independencia nacional, soberanla e Integridad 
territorial, igualdad soberana y desarrollo socIal 
libre de todos los paises; 
- 1 ndependenc i a de los pa 1 ses no al i neados de las 
influencias y rivalidades de las grandes potencIas 
o bloques, y oposición a la particlpación en pactos 
y alianzas mIlitares que sean consecuencia de 
aque I 1 as; 
- Lucha contra el imperial lsmo, el colonial ismo, el 
neocolonialismo, el racismo comprendiendo el 
sionismo y toda forma de expanSlonlsmo, ocupación y 
dominacion extranjera y hegemonia; 

CoexistencIa paCifica actIva entre todos los 
Jefes de Estado; 
- Invldisibilidad de la Paz y la seguridad; 
- No injerencIa y no Intervencion en los asuntos 
internos y externos de otros pa1ses; 
- Libertad de todos los Estados para determinar 
sus sistemas politicos y realizar su desarrollo 
economlco, social y cultural sin Intimidaciones, 
obstaculos ni presiones; 
- Establecimiento de un nuevo orden economlco 
Internacional y desarrollo de la cooperaclon 
Internacional sobre la base de Igualdad: 

Derecho de todos los pueblos sometidos a la 
domlnacion colonial y extran.Jeraa la libre 
determlnaclon y la independenCia y apoyo constante 
a la lucha de los mOVimientos de 1 iberaclon 
nacional: 

Respeto de los derechos humanos y de 
libertades fundamentales: 

las 

- Oposición a la diVisión del mundo en al lanzas y 
bloques políticamente antagónicos v rechazo de 
doctrinas anticuadas¡ tales como las oe las esferas 
de Influencia y equl lbrio del terror; 

Soberanía permanente sobre los recursos 
naturales: 

Inviolavi I idad de las fronteras Internacionales 
legalmente establecidas: 
- No utilizaclon de la fuerza y de la amenaza del 
uso de 1 a fuerza y no reconoc imi ento de las 
Situaciones creadas por la amenaza o el uso de la 
fuerza; }' 
- El arreglo pacifico de las controverslas. 46 . 

no 

la 

La "Declaracion de la Habana" formuló un panorama mas 

slstematico de los objetivos del [·jovlmiento de los No 

46. Introducción de la Declaraclon de la Habana, Sexta 

ConferenCia Cumbre. 
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Alineados, los mIsmos que, para demostrarlo, pueden 

resumirse en los sIguientes puntos: 

1- ConservaciOn de la Independencia, soberania, 
integridad territorial y la segurIdad nacionales de 
los paises no alineados; 
2- El iminaciOn de la injerencia y la intervención 
extranjeras en los asuntos Internos y externos de 
los Estados y uso o amenaza de la fuerza; 
3- FortalecImIento de la no alíneacion como factor 
independiente, no bloqulsta, y mayor propagacion de 
la no allneacl6n por el mundo; 
4- La ellminaclon del colonIalismo, el 
neocolonial ismo y el racismo, incluIdo el sIonismo. 
y apoyo a los movimIentos de 1 iberacion nacional 
que luchan contra la domlnacion colonial y 
extranjera y la ocupacion extran<,era; 
5- El Imlnac! 6n de 1 as poI i t icas Imperlal istas y 
hegemon i stas y de todas 1 as demas formas de 
expansionismo y domlnacion extranjera; 
6 Salvaguardia de la Paz y la Segu[<idad 
Internacionales y universalización del relajamiento 
de la tensión Internacional; 
7- Fomento de la unidad, la sol idarldad l' la 
cooperaclon entre los paises no alineados con 
vistas a alcanzar los objetivos de la no 
allneaclon; 
0- TermInación de la carrera armamentIsta, 
especialmente de los armamentos nucleares ji logro 
de un desarme general y completo bajo un control 
internacIonal eficaz; 
9- El pronto establecImIento de un "Nuevo Orden 
Económico Internacional" con vistas a acelerar el 
desarrollo de los Faises menos avanzados, 
elIminando la deslgua dad entre los paises en 
desarro 1 lo y los desarro 1 lados, y erradl cac i on de 
la pobreza, del hambre, de la enfermedad y el 
analfabetismo en los paises en Vlas de desarrollo; 
10- Particlpacion, en pIe de igualdad, en la 
solucion de las cuestiones Internacionales; 
11- Establecimiento de un sistema democratico de 
roe 1 ac j ones I nternac lona 1 es basdado en la 1 gua 1 dad 
de los Estados, el respeto y la preservacIón de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales; 
12- Fortalecimiento de las Naciones Unidas como 
Instrumento efIcaz para promover la paz y la 
segurIdad internacIonales, resolver los problemas 
internacIonales y luchar contra el colonialIsmo, 
neo-colonialismo, el racismo el sionismo, la 
discrlminacion racial y el ,rap<?rtheld", y como 
factor importante del desarrollo de la cooperaclon 
Internacional y del establecimiento de las 
relacIones equitativas entre los Estados; 
13- DisolucJon de los pactos y de las alianzas 
militares de las grandes potencJas y de los 
acuerdos, vJnculados, derivados de ellos; 
14- RetIrada de las fuerzas milItares extranjeras ji 
desmantelamiento de las bases mIlitares 
extranjeras; 
15- Promoclon de la cooperacIón economlca entre los 
patses no alIneados y otros paises en Vlas de 
desarrol lo con vistas al logro de la 
autosuficiencJa colectiva; 
16- EstableCimiento de un nuevo orden InternacIonal 
en la esfera de la lniormacion y de los medios de 
comun J cac I on de masas con el fin de crear nuevas 
relaCiones internacJonales en general; r. 
17- Revltalizaclon, preservación y enrIquecimIento 
del patrlmonJo cultural de los 
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pueb los de los pa 1 ses no al I neados i'.17promoc I on de 
Ja cooperaclon cultural entre ellos. 

Finalmente, es Importante recordar que en la Sexta Cumbre 

de los No Alineados de la Habana, fue presentada una 

solicitud, por caSI la totalIdad de los paises 

partIcIPantes en la misma, que pedlan plena particIPaclon, 

en I gua 1 dad de derechos, en 1 as acti v i dades de l Bu¡-o de 

Coordlnaclon y también en lo tocante a la elección y 

compOSIClon del organismo: por ello, la ConferenCia adoptó 

la declsion de amplIar el Buró de CoordinaclOn de 25 a 36 

miembros, tenIendo en cuenta los prinCIpIOS de una 

representaclon geografica equilibrada, la continUIdad y la 

r01..ar.;ion. En r.;UIIBer.;uer10ld, ell La Habdlla Be efectuó Id 

distribuClém regIonal de los puestos del Buro de 

Coordlnaclon de la siguiente manera: 'Africa, 17; ASIa, 12; 

América Latina, 5; y Europa, l. El puesto numero 36 se 

dIVidlo entre Europa y Africa, siendo la duracIOn de 

dlciocho meses la de cada una de estas dos fraccIones'. 48 

3.7. SEPTIMA CONFERENCIA DE 

GOBIERNO DE LOS PAISES 

LOS JEFES DE ESTADO O DE 

NO ALINEADOS, NUEVA DELHI, 

1 NDI A, DEL 7 AL 11 DE l'1ARZO DE 198:3. 

La Séptima Cumbre de los No Alineados, como es usual, 

fue precedIda por la Conferencia de Ministros de Relaciones 

Exteriores de dichos paises, celebrada así mIsmo en Nueva 

Delhí, durante el lapso comprendido entre el 3 y el 5 de 

los CItados mes y a~o. 

En Nueva Delhl se congregaron 101 miembros actIvos de todos 

los paises de todos los continentes, pertenecientes a 

di rerentes sistemas sociales y f II osoflas poI itlcas, pero 

unidos por sus esfuerzos deCIdIdos por la paz, las 

relaCIones Internacionales equitativas. el dearrollo y el 

47. Texto de la "Declaración de la Habana'. publicado en 

e I numero 707, de I 20 de sept i embre de 1979, de la 

revista bimensual yugoslava "Polltica Internacional'. 

48. Op, Cit. 
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progreso en general. En calidad de observadores, por 

"Amerlca Latina" aSIstieron representantes de: Brasil, El 

Sa 1 vador, l~ex I co, Uruguay y Ifenezue la. El Ecuador, en 

razon de haber sido admitido en cal idad de Niembro Activo 

del 110vimlento de los Paises No Al ineados, en septiembre de 

1981, no aparece en la lista de los paises observadores de 

América Latina: pero su participaCión, con su nueva 

calidad, destacaré en el capitulo IIf, titulado 

"Partlclpacion del Ecuador en el Novlmlento de los PaIses 

No AlIneados" -. 

En la Innauguraclon de la Septima Cumbre, Intervino Indira 

Gandhi, Primera 111nistra de la IndIa, en su calidad de 

Presidenta de la Conferencia y el Jefe de Gobierno de Cuba, 

Comandante Fidel Castro R., en su calidad de Presidente de 

la anterior Conferencia de los No Alineados. 

Los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron con 
agrado la admiSión de Bahamas, Barbados, Colombia y 
Ifanuatu como miembros del MOVimiento y de Antigua i' 
Barbuda como observador yla aSI~encla de la 
República DomInicana como inVitada. '. 

La Conferencia dedico una atenclon especIal a la crIsis 

economl ca que v i ve hoy e 1 mundo y muy espec I a Imen te a la 

pel igrosa diferencia existente entre los paises 

desarrollados y los en v1as de desarrollo, criSIS que se 

ahonda cada d1a mas. En el debate multilateral se eVIdencIo 

de una manera clara y convincente que el actual sIstema de 

relaciones económicas Internacionales debe ser cambiado 

desde sus mismas raices. 

En Jo referente a la paz, la independencIa, el desarme y el 

desarro l lo, la Séptima Conferencia Cumbre dirIgID el 

denominado "l1ensaJe de Nueva Delhi", en el que se expresa 

InqUietud por la confrontaCIón global y se hace un llamado 

a las grandes potencias para frenar la carrera armamentIsta 

49. Declaraclon Final de la Séptima Conferencia Cumbre de 

los Jefes de Estado o de Gobierno de los PaIses No 

Alineados.-Parte Política, Introducclón-, pp. 7. 
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Y par-a empr-ender- el desarme nuclear- como prImer- paso hacIa 

el desar-me gener-al y completo. 

As! mismo. la Conferencia Invito a todos los mlembr-os de la 

comunidad Internacional a tr-abaJar- con,Iuntamente par-a 

fortalecer la paz y la segur-ldad en el mundo "y para 

r-esolver por la Vla pacifica y Justa los peligrosos focos 

de la crisis". En r-elaclon con esto, la ConferenCIa 

concedio un lugar- prlmor-dial a las cuestiones del Cer-cano 

Or-iente, del Sur del Afrlca y de la Guerr-a Irako-Iranl. asi 

como también a la crIsis de Agfanlstan, Kampuchea y de 

AmérIca Central. Se expresó en la ConferenCia gue la 

flnlur:Jón JUfltR y rlurRrlera de estas crIsis se puede asegurar 

unlcamente mediante el pleno respeto del derecho de los 

pueblos a deCidIr por SI sOlos acerca de su destIno. sIn 

intervenr:lonefl ni InJerRnnlAfl forAneas. La Conferencia 

condeno toda forma de uso de 1 a fuerza y la Impos I c Ión de 

toda forma de dominacion extranJera. as! mismo se dio un 

fuerte apoyo a todos los movImientos de 1 iber-acion y a 

todos los pueblos que luchan por su llberacion. 

La Con terenc ¡ a respa J do los esfuerzos de Jos pal ses no 

alIneados y de los pa'ises neutrales europeos por el 

relajamiento de las tensiones en Europa en el esplritu de 

Helsinki y por- la transformacion del l'lediterráneo en una 

zona de paz y cooperacion. 

Con respecto a Amerlca Latina. esta Conferencia Cumbre de 

los no alineados dio pleno apoyo al "Grupo de Contadora" y 

a los paises de América del Sur para su arreglo favorable 

de las relaciones entre Nicaragua y Estados UnIdos j' la 

pacificación de Amerlca Central y del Caribe. Igualmente 

otorgo ampl lo apoyo a la demanda argentina respecto de su 

soberanta sobre las Islas ~lalvlnas, Georgias del Sur y 

Sand\<llch del Sur. 

En el "Mensaje de Nueva Delhi" merecen destacarse los 

sigUIentes aspectos: 

1- La caracterización de las relaciones 
economlcas Internaclomales ¡:Ior la dominaCIón ,i la 
explotaclon, todo lo cual se refle.Ja en' la 
lntensiflcacion de la carrera armamentIsta, la 
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resistencIa de los fuertes a las InIcIatIvas de 
cambio a favor de los debi les, la participacIón de 
las grandes potencias en conflIctos reQlonales y la 
amenaza de una catástrofe nuclear mundIal; 
2- La paz y la coexistencIa pacIfica son los 
problemas cruciales de nuestro tiempo. Pero la paz 
debe basarse en la JusticIa y la Igualdad, porque 
la Intolerable desigualdad y explotaclon creadas 
por el colonial ismo e imperialismo siguen siendo 
las causas prIncIpales de tenslon, conflicto y 
violencia en el mundo; 
3- Se hizo un llamamiento a las grandes potencIas 
para que detengan 1 a carrera de armamentos y para 
que uti 1 icen los recursos desperdiciados en ella 
para revi tal izar y reestructurar la economia 
mundial; 
4- Abogaron por el desarme nuclear ba.Jo supervIsión 
internacional, asi mIsmo por el desarme 
convencional; 
5- Sobre la crisis económica munciial f'l~ ci~f'ltac::() su 
alcance universal, Incluyendo a algunos paIses 
Indust¡-ial izados y desarrollados, se advierten los 
p~liGros del renaclomlento del bIlateral lomo en 
lugar del multilaterallsmo, como ocurrio en el 
periodo de los anos veInte-treInta, y se recalca 
como unica solucion la negoclaclon global; 
6- Los paises no alineados se comprometen a luchar 
por el establecimiento del nuevo orden economlCo 
internacional basado en la JusticIa y la equidad; 
7- Se propone 1 a adopclon de medidas para IniCIar 
un proceso de recuperac I on y para que la economl a 
mundial vuelva a encontrar el camino de un 
crecimiento sostenIdo; 
8- Ser propone la convocatoria de una conferencia 
internaclomnal sobre recursos monetarIos y 
fInanCIeros para el desarrollo y que se 
reestructure ampliamente el sistema monetarIo y 
financiero Internacional; 
9- Entre las cuestiones políticas de caracter 
urgente se sehalan: a) La necesidad de restItuIr al 
pueblo palestino su derecho inalienable a 
establecer su propio Estado NaCIonal, soberano, de 
conformidad con las Resoluciones de las Naciones 
Unidas, b) De la retirada de Israel de Jerusalen, 
de los terrItorios palestInos y arabes ocupados y 
de el Libano, c) La independencIa de Namibla -
al" 1 I cae i on de 1 a Reso 1 uc I ón 435 de 1 Conse.J o de 
Segur 1 dad-.t d) La necesl dad de lograr 1 a paz en 
Amerlca ~entral mediante las negociacIones 
1"011 tlcas entre 1 as partes Interesadas, aSl como 
los problemas de Asia suroriental, suroccidental, 
el Océano Indico, el Mediterraneo y otras reglones 
del mundo, e) La solidaridad con el pueblo 
sudafricano que lucha contra el "apartheid" y 
racismo; 
10- El compromiso de los no al ineados a plantear 
estas cuest Iones en e lXXXVI 11 pen odo de ses¡l;Qnes 
de la Asamblea General de las NaCIones Unidas. 0. 

En lo referente a la "Declaraclon Final", es Importante 

para nuestra region lo expuesto en el acap I te XXI. 

50. Nensa.Je de Nueva Delhi, Documentos de la Septlma 

Conferencia Cumbre de Jefes de Estado o de GobIerno de 

los Paises No Alineados, 1983. 
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"Asuntos LatInoamerIcanos y del Caribe" 51 y para el 

Ecuador, en particular, lo puntualizado en el acaplte 

XXIII, "Arreglo Pacifico de Controversí3.s 11 52 

perteneciente a la parte política del cItado documento. 

En lo referente a la "sItuacIón economlca mundial", en la 

parte economlca de la "Declaraclon Final de la VII Cumbre 

de Nueva Delhi" se precIsan los SIguientes puntos: 

1- Se destaca el agudizamlento de la crIsIs 
economica desde la VI Cumbre y de la neceSIdad 
urgente de promover nuevas medidas y estrategIas; 
¿;- Se identIfIcaron como factores prIncIpalmente 
responsables de la crIsIs y de las dificultades 
economlCR~ de 108 países en desarrol lo: a) el 
derroche de vastos recursos humanos y materIal es 
resu 1 tante de una carrera de armamentos 
ImproductIva y ruinosa, b) las politicas 
Introvertidas de los l?r¡nclpales paises 
desarrollados, c) la crisis fInanciera y monetarIa 
caracterizada por: - la dismlnucion de la lIquIdez 
mundial junto con la dismInUCIón de las reservas, -
el aumento de la deuda cuyo servicio se ha hecho 
crecientemente oneroso por las altas tasas de 
interes, - la importante disminUCIón de las 
corr I em:es de f i nanc 1 ac ¡ on para el desarro 1 loen 
condIciones favorables, - el endureCImIento del 
caracter condicional de la asistencia finanCIera. -
los obstáculos cada vez mayores Impuestos por los 
paIses desarrollados al acceso a los mercados 
internacIonales del capital; d) las malas 
condiCIones comercIales caracterIzadas por: las 
barreras proteccionIstas de los paises 
desarrollados a las Importaciones de los paises en 
desarrollo, el empeoramiento de la relacion de 
Intercambio de los paises en desarrollo, la 
contracclon de los mercados de productos báSICOS, 
e! hundImiento de los precios de estos productos y 
la manipulación organizada de los precios en las 
materias primas; e) otros factores de efecto 
adverso tales como: 1- obstáculos y limItaciones 
impuestos a los paises en desarrol lo para el acceso 
a la tecnología y las condiCiones rlgldas y 
desfavorables para su transferencia Y. 2- los 
efectos acumulativos del continuo exodo de 
crerbros. 
Como resultado del injusto sIstema economlco actual 
la interdependencIa es asimétrIca. El fracaso de la 
comunidad internacional{ debido en gran medida a la 
acti tud negat i va de a gunos países desarro 1 lados 
que no han permi ti do la adopc ion de un enfoque 
integral a la solución de problemas economICOS 
interrelacionados, ni la han facilitado tampoco, ha 
acentuado aún máS los 

51. Declaraclon Final de la VII ConferenCIa Cumbre de 

Nueva Delhi. 

52. Ibldem. 
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efectos d~3 la crIsIs sobre 
desarro I lo. . 

los paIses en 

A manera de slntesls tlnal de los acontecImientos de Nueva 

Delhl, debo resaltar el hecho de que la SéptIma ConferencIa 

Cumbre arroJo luz sobre el momento de las relaCIones 

internacIonales que se presentaban, no solo desde el punto 

de vIsta de sus manifestaciones externas, sIno tambien en 

cuanto a una vlslon mas profunda del sIstema dentro del 

cual se agudIzan cada vez mas los contllctos entre las 

['elacIones antiguas V las necesIdades nuevas. Podrla decIr 

que se trataba de un momento de VIraje de la situaclon en 

la cual el mundo aparece como resultado de la crISIS 

estructural que ha abarcado a todas las esferas de la vida 

internacIonal. Claro esta que dentro de toda esa comple.Ja 

problematlca de criSIS, prevalecían las tensIones V el 

conflIcto entre las grandes potencIas en su lucha por la 

supremaCla armada V por el desplazamIento de las fronteras 

de las esferas de intereses medIante el uso de la fuerza, 

de los monopo I los V a traves de 1 a proVecc I ón de 1 as 

propias relaCIones de crisis a los paIses en vlas de 

desarrollo. 

3.8. OCTAVA CONFERENCIA DE LOS JEFES DE ESTADO O DE 

GOB 1 ERNO DE LOS PA I SES NO AL I NEADOS, HARARE, Z I11BABWE. 

DEL 1 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 1986. 

De igual manera que las anterIores Conferencias 

Cumbres de los No Alineados, La Octava Conferencia, de 

Harare, Capital de Zimbabwe, fue precedida de una Reunión 

de 11inistros de Relaciones Exteriores de los Paises No 

Alineados, realizada los días 28 y 29 de agosto de 1986. 

En la ceremonia inaugural de la Conferencia Cumbre de 

Zimbawbe, el discurso de apertura fue pronunciado PDl- el 

Primer Minstro de la Republlca de Zimbabwe, Robert G. 

53. Declaración Final de la VII Conferencia de Nueva Del 

-patre economlca -, parrafo 10, pp. 43-44. 
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Mugabe, designado nuevo Presidente de la misma. 

En la Octava Conferencia Cumbre de los Países No Alineados, 

por AmeLlca Latina aSistieron en cal ídad de 11iembros 

activos los siguientes paises: " Argentina, Bahamas, 

Ecuador, Bal-bados, Be 1 j ce , Bo 1 1 V la, Ca 10mb 1 a, Cuba, 

Granada, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panama, Peru, Suriname 

y Trinidad y Tobago"; y en calidad de paises observadores 

los que se enumeran a contlnuacioon: "Antigua y Barbuda, 

Brasil, Consta Rica, Domínica, El Salvador, MéXICO, Uruguay 

y Venezuela". 54. 

El transcurso de las deliberaCiones y los documentos 

finales de la Octava Corlfer-eucla Curnllt'e de los Pa'lses No 

Alineados confirman claramente la linea trazada por el 

Movimiento en su fundaclon, la cual volvlo a propugnarse, 

muy especialmente en las Cumbres de La Habana y de Nueva 

De 1 h I . 

Se trata de "la linea de la paz y de la lucha por el 

mantenimiento de la seguridad Internacional como premisa 

fundamental para el desarrollo SOCial y economico del 

mundo". Esto que lo subral'o en 1 a clausura el nuevo 

Presidente de los No Alineados, el Primer Ministro de 

Zimbabwe, Robert G. Nugabe, también lo consignan los 

documentos finales de la Conferencia, a traVéS de los 

cuales el Movimiento mostro su unidad, a pesar de que no 

fue una tarea facil de superar por las diferencias que se 

presentaron, algunas veces entre las posiciones y puntos de 

vista sobre la solución de algunas cuestiones. 

La DeclaraciOn Política y Económica de la Octava 

Conferencia Cumbre parte de la premisa fundamental de la 

necesidad de luchar por la paz mundial. Por primera vez en 

54. Política Internacional, número 875, de 20 de 

septiembre de 1986, Jugoslovenska Stvarnost, Octava 

Conferencia de los Jefes de Estado o de Gobierno de los 

Paises No Alineados -datos prinCipales sobre los 

palses participantes-o 
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la historia del Movimiento, 

aparece un cap í tu 1 o espec i a 1 

seguridad internacional que 

pe 1 I gro que se desprende de 

nucleares. Debido al hecho 

en la "Declaraclon Final u ~ 

dedicado al desarme y a 

llama la atención sobre 

la 

el 

la existencia de las armas 

de que son precisamente 

armas nuc I eares I as que amenazan j a superv IV! enc I a de 

HumanIdad, los Estados Miembros del Movimiento dedican 

atención primordial a la cuestIón de su 1 iquldaclón. 

relacion a ello, el documento critica con fuerza 

las 

I a 

una 

En 

la 

política del Gobierno norteamericano que Intenta violar los 

compromisos adoptados en el acuerdo SALT y que prepara el 

traslado de la carrera armamentista al cosmos. 

Por otra parte, el MOVimiento de los No Alineados, aprecia 

altamente el vasto programa de desarme nuclear presentado 

por la Unión Soviética y acoge la prorroga de la moratoria 

sovletica de los ensayos nucleares. Así mismo exhorta a los 

Estados Unidos a sumarse a las propuestas soviéticas y 

demanda la conclusion de un acuerdo Internacional sobre la 

prohibicion de la amenaza o el uso de las armas nucleares 

hasta que se consiga el dessrme nuclear. 

La Declaración Política recoge otras cuestiones relevantes, 

en primer lugar la llquidacion del "apartheid" y la lucha 

por la liberacion nacional del pueblo de Namibla. Los 

paises miembros del I'lovimiento se pronuncIaron 

decididamente por la apllcacion de sanciones a Sudafrica, 

comprometiendose con ellas. A la vez solicitan que se de 

una ayuda material y moral mas extensa todavla al 

movimiento de liberacion nacional del Sur de lIirica y a los 

paises de la linea del Frente. 

En el texto definitivo de la Declaracion Politlca se le 

impr imi ó mayor fuerza a algunas partes. Es e 1 caso de 

IItrlca del Sur, América Latina y Libia; en el último caso 

no solo se condena enér-gicamente el bárbaro ataque aéreo, 

ter-ror-ista, dirigido por las fuerzas de aviaclon 

norteamericanas contra ciudades 1 ibias en abri I de 1986, 

sino que los paises Miembros del Movimiento reclaman que 

Estados Unidos indemnice Jos daños causados. 

; 
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En lo referente a America Latina se consIderó que íos actos 

de presian política y economica a Nicaragua, se enmarcaban 

en un plan más amplIo para desestabilizar y derrocar al 

Gobierno de l1anagua y que dichos actos aumentaban el rIesgo 

de guerra en la region, obstaculizando el diálogo necesarIo 

promovido por el Grupo de Contadora, que tenta como 

obJetivo lograr una solucion negociada y politica para los 

problemas de la region. 

Al respecto, la Conferencia manitesto su Indignaclon ante 

el hecho de que: "el Gobierno de los Estados Unidos hubIera 

autorIzado la aSIgnación de nuevos fondos, por un total de 

100 millones de dólares, al e.lército mercenario de los 

"Contras", autorizando la abierta partlclpaclon de la 

Central de Inteligencia Norteamericana CIA- en su 

dirección y control. así como de asesores militares 

pertenecientes a las fuerzas especiales de las Fuerzas 

Armadas de los Estados Unidos en el entrenamIento de 1 as 

fuerzas mercenarias, con la finalidad de derrocar al 

Gobierno legftimamente constituido de Nicaragua". 

Se condenó enérgl camente este acto i nmora 1 e i lega l que 

violaba las normas de conducta y de derecho InternacIonal 

reconocidos. no sólo en lo atinente a la violación de la 

soberan1a de Nicaragua, sino tambien en lo que constituia 

un ultraje a los princIpIos y obJetiVOs del Movimiento de 

los Pa1ses No Alineados y de la Carta de las ~Iaciones 

Unidas. 

Con respecto a los demás paises de Amerlca Latina, en la 

"Declaracian Final" de la Octava Conferencia Cumbre de los 

Paises No Alineados se menCionan los siguIentes puntos: 

Su profunda Inquietud por el refuerzo de la 
Intervención imperialista en El Salvador que 
intensifico el conflicto armado en todo el palS, 
ademas de que se deploraron graves Violaciones de 
los derechos humanos; 

Se observó con satisfaccion la realizaCión de 
elecciones en Guatemala, pero expreso su 
preocupacion ante la violencia continua que arecta 
a ese Raís; 
- La Conferencia demando que sea Inmediatamente 
levantado el bloqueo economlco y todas las formas 
de preSión eJercidas por Estados Unidos en contra 
de Cuba, pa1s al que reafirmo su sol idaridad y 
apoyo en su reclamo sobre la base naval de 
Guantánamo: 
- Reafirmó su solidaridad con el pueblo de Granada 
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y exhorto a todos los Estados a respetar su derecho 
a la independencia; al mismo tiempo sol icito el 
retiro de tropas extranjeras; 
- Los Jefes de Estado expresaron su preocupación 
por CIertas politicas estadounIdenses en la gestión 
de la ComlsIon del Canal de Panama y condenaron las 
campañas de di tamac I on contra Panama por parte de 
los medios u 1 traconservadores de los Estados 
Unidos; 
- Apoyo total a la Justa y leaitima reiVindicación 
de Bolivia de recuperar uñ acceso directo y 
soberano al Océano Pacifico; 
- SolIdaridad con las luchas del Fueblo chileno por 
sus derechos po 1 i t i cos, c i V I es y soc I a 1 es, 
eXigiendo que la Junta Militar ponga fin a todas 
las InfraCCiones a los derechos humanos, a las 
represi ones y o. los cr imenes que fueron condenados 
en todo el mundo; 

Se reiteró el apoyo Incondicional a la 
independencia e intearidad territorial de Bel Ice, 
señalando que toda amenaza de recurrir a la fuerza 
contra ese pais es inaceptable; 
- Se exhortó a todas las potenclRS R respetRr IRS 
disposiciones del Tratado de Tlatelolco y condeno 
energicamente la introducción de armas nucleares en 
la region; 

La Conferencia se congratuló por la ca1da de 
dictaduras militares en la region Y mandesto que 
la defensa de los derechos humanos y el ejercicIo 
del pluralismo politico e ideológico constituyen 
factores importantes parss5el progreso de los 
pueblos de América Latina. . 

La Declaración Económica de la Octava Conferencia Cumbre de 

los Palses No Alineados señala la eXistencia de una 

deSigualdad estructural cada vez mas profunda y del 

desequilibrio existente en el sistema economlco 

internacional. Como causa principal de esa realidad se 

reporta la politlca economlca de los palses capitalistas 

desarro lIados }' 1 as consecuenc I as de 1 doml n i o co I on i al. 

Se manifestó que el dialogo Norte-Sur se halla paralizado y 

que la cooperacion Internacional para el desarrollo 

economlco y social mediante el proceso multi lateral del 

Sistema de las Naciones Unidas se ve amenazado. El sistema 

economico mundial, el creciente proteccionismo, el 

deterioro de las relaciones de intercambio, elevados tiPOS 

de interes y agravamiento de la crisis de la deuda externa, 

que ha cobrado dimensiones pol1ticas sin 

55. Leonardo Barriga López, "Tercer t1undo. NonolQ9:Q 

Norte-Sur y Deuda Externa". Banco Central del Ecuador, 

QUito, 1987. pp. 271-272. 
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precedentes, son factores que ponen en pe] Igro la 

Independencia, la soberanía y la integridad territorial, 

aSl como el desarrollo economlco de los Países No Al ineados 

y de otras Naciones en desarrollo. 

Con relaCión al estableCimiento de un Nuevo Orden Economlco 

Internacional se otorgo pleno apoyo a las IniCiativas 

anteriores, reiterando la plena validez de la "Declaraclon 

y el Programa de Accion sobre el establecimiento de un 

Nuevo Orden Económico Internacional", expresado en las 

resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las 

Nauiune8 Unluas. 

Se examino la apl icación de la "Carta de los Derechos y 

Deberes Económicos de los Estados" y se expreso 

consternacion por los lentos procesos alcanzados en su 

apllcaclon. 

En lo referente a las cuestiones monetarias, finanCieras y 

de transferenCias de recursos, se reafirmo la urgente 

necesidad de reestructurar el Sistema Monetario 

FinanCiero Internacional vigente y la de crear un mecanismo 

que respondiera plenamente a las eXigencias diversas, en 

constante evolución de la economía mundial y en particular 

a las necesidades de los paises en desarrollo. Se elogiO 

los esfuerzos desplegados a este fin por el "Grupo de los 

77", en Nueva York, en el Cuadrageslmo Perlado de Sesiones 

de la Asamblea General de las NaCiones Unidas. 

Se reafirmó la necesidad de adoptar medidas en las 
sigUientes esferas: 

Creación de un Nuevo Sistema Monetario 
Internacional: 
- Supervisión Nul ti lateral Eficaz para garantizar 
un reajuste internacional simetrlco; 

¡'ledl das concertadas para el suml n ¡ stro de 
suficiente .llquidez internacional, en consonancia 
con las eXigencias de crecimiento de la economla 
mundial; 
- Efectuar cambi os fundamenta I es en los cr I ter i os 
de condicionalidad del Fondo Monetario 
Internacional, de modo que de la deflación de la 
demanda se pasara a reajustes estructural es 
orientados hacia el ofrecimiento, que requiriesen 
periodos pragmatlcos mas largos y mayores niveles 
de flnanclaclon, además de otros puntos 
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56 de Interes en el tema. 

Se observo que la dismInucIón de los precIos de los 

productos bás I cos, 

para los palses 

Incluido el petroleo, habla producIdo 

desarrollados ganancIas sustancIales 

calculadas en mas de 100.000 mIl Iones de dólares. Los 

Intereses netos que pagaron los pa1ses en desarrollo por 

concepto de la deuda externa ascendieron a 54.000 millones 

de dolares en 1985 y la salida de ingresos netos, derivados 

de las invecslones e:.('lnwJer'as dlteetas, se H!Ccernento en 

13.000 mi llones de dolares; 14.000 mIllones de dólares en 

asistencIa oficial para el desarrollo y 9.000 mi 1 Iones de 

dólares en InversIones directas, con un saldo en perJUICIO 

de los palses en desarrollo. 

Como ya se expreso anterIormente, con relaclan al tema de 

la Deuda Externa y Desarrollo, luego de efectuar varIas 

consideracIones sobre sus graves dimenSIones polítIcas, 

sociales y el severo impacto de los desequí 1 Ibrios del 

Sistema MonetarIo, FinanCIero y Mercantil Internacional; se 

man i test o nuevamen te que es necesar I o adoptar un en foque 

político y de alcance mundial en el que participen los 

paises en desarrollo y los paises acredores, ademas de las 

i nst i tuc iones f I nanc I eras y bancar I as In ternac i ona 1 es que 

campar ti an 1 a responsab I 1 i dad de reso 1 ver el prob 1 ema de 1 

endeudamiento de los paises en desarrollo; disminUir los 

tIPOS de interes reales, establecer con recursos 

adicIonales una nueva linea de crédito en el Fondo 

Monetario InternacIonal para la amplIacIón del 

financiamiento compensatoria; 1 imi tar los 

servIcio de 

pagos, en 

concepto del servIcIo de la deuda, a un porcentaje de los 

ingresos de expartacion compatible con las necesIdades de 

desarrollo y las exigencias economlcas y sociales de cada 

56. DeclaracIón Economlca de la Octava ConferencIa Cumbre 

de los Jefes de Est.ado o de Gobi erno de los Pa 1 ses No 

AlIneados. 
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pals; establecer nuevos mecanismos para prestar aSistencia 

a los países en desarrollo deudores, que por diferentes 

factores no han podido cumplir con sus obligaciones y 

reanudar las corrientes financieras para el desarrol lo. 

El Derecho del Mar fue tema en el cual la Conferencia 

expreso su satisfacci'ón por el apoyo creciente y abrumador 

proporcionado a la Convenclon de las Naciones Unidas sobre 

dicha materia - 1982 -, que hasta la fecha de la Reunlon 

registraba 159 firmas y 26 ratificacIones. Se exhorto a los 

demas países que aun no lo hablan hecho para que se 

consIderara la aprobacion de la Convención para permitir su 

plena vigencia. 

Observó la Conferencia su punto de vista negativo por las 

cont'lnuas dificultades para una pronta conclUSión de un 

Codigo de Conducta para reglamentar las actividades de las 

Empresas Transnacionales, las cuales debían actuar en 

consonancia con las prioridades nacionales y los planes de 

desarrollo de los países del Tercer ~Iundo. 

La Octava Conferencia expresó su satisfacción por los 

avances realizados en cuanto al fomento de la cooperaclon 

econom i ca en t re pa 1 ses en desarro 1 lo, desde 1 a aprobac I ón 

de la Declaracion sobre la "Autosuficiencia Colectiva de 

los Patses No Al ineados y otras Naciones en Desarrol lo". Se 

destacó, igualmente con beneplácito, que la cooperaclon 

bi lateral, subrregional y regional entre los paises en 

desarrollo se hubiera fortalecido apreciablemente en ASIa, 

Atrica, America Latina y el 11editerráneo. Se subrrayó la 

necesidad de Incrementar los programas al respecto, 

especialmente que las Naciones Unidas adoptaran medidas mas 

efIcaces y concretas sobre el particular e igualmente 

fortalecer la ejecución del Programa de Acción para la 

Cooperacion Economlca del ~lovimiento de los Países No 

Al I neados y reconocer los esfuerzos desp legados por el 

Grupo de los 77 con el Programa de Acción en Caracas. 

Finalmente, la Octava Conferencia Cumbre, igual que los dos 

documentos básicos mencionados demuestran:que el sentido y 

el objetivo fundamental del Movimiento de los No Alineados 
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sIguen sIendo 1 a preservac ion de l a paz y e l apoyo al 

desarrollo economlCo y socIal de los paIses en vlas de 

desarrollo. La premIsa de la efICIencia de esa lucha es la 

marcha unIda de los paIses mIembros del t'Jovlmlento y su 

cooperaClon pacIfica con otros paIses que se proponen 

ídentlco ob.Jetlvo prIncipal: "la preservación de la paz en 

el mundo, la elIminación de la amenaza nuclear y el 

desarrollo de los paises de Asia, Africa y de América 

Latina". 57 

57. Op. CIt. 



CAP ITULO 1 '1 

PARTICIPACION DEL ECUADOR EN EL t10VnJIENTO DE LOS PAISES NO 

ALINEADOS 

Podría deCir. sin lugar a dudas, que ei Ecuador ha 

participado en el 110vimlento de los Paises No Alineados 

desde su or1gen o nacimIento mIsmo, habida cuenta de los 

prInCIpios filosoficos y politicos que gUlan su polítIca 

exterior, de su Identiflcacion con los de aquellos pueblos 

que luchan p()r J" C()!lSeCUSlon \' rel vlndlcaclon de sus 

legitimos derechos dentro de la comunidad Internacional de 

naCIones y, por su aspiraclon de que el /<Jovímiento de los 

PaIses No 1I1incCtdos, compuesto por paises de los mas 

varIados regímenes politicos, orientacIones, tendenCIas, 

nIveles de desarrollo, etc., ubicados Polltlca y hasta 

geograficamente hablando ba.Jo las esferas de poder e 

influencia de una de las dos superpotencias -Estados Unidos 

de Norteamerlca y la Unión Sovletica-, llegue 

verdaderamente a IdentifIcar a los paIses que 10 conforman 

con "autenticos' prinCipiOS y acciones de no alineaclon. 

Sin lugar a dudas, 10 manifestado anteriormente podrla 

hacernos pensar que estoy af I rmando que e 1 Ecuador ha 

tenido, desde que empezo a partiCipar en el /<Jovlmlento de 

los Paises No Alineados una concienCia o vocaclon clara de 

pals no alineado y de lo que Significa llevar adelante una 

polltlca de no alineamiento, lo cual, Indiscutiblemente no 

es cierto; y no 10 es, habida cuenta de que, POI" un lado, 

el Ecuador Inició su partJclpacion en el l'lovlmiento en el 

año 1961, en el de su fundacion como tal, en calidad de 

'país observador': que reClen, veinte años despues, " 

finales de 1981 Ingreso al Novimiento de los Paises No 

Alineados en calidad de Miembro ActiVO y gue. 

particularmente por las variadas tendencias poI Hlcas que 

durante este lapso han Identificado a los gobiernos que han 

regido sus destinos, la aplicación ortodoxa de una política 

no alineada, ademas de "no haber Sido pOSible eJercerla", 

no ha Sido llevada a la practica por falta de voluntad 

política, por "convlcclon" de que no es necesaria y hasta 
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por presIones -mas Indirectas que dlrectas- de la potencia 

mundial baJo cuya estera de acclon e InfluencIa nos 

encontramos. Por 10 tanto, la mejor manera de aprecIar cual 

ha sIdo la participación del Ecuador dentro del Movimiento 

de los PaIses No Alineados y cual ha sido su desarrollo y 

evol ucl on durante el lapso mencIonado, es precisando su 

accionar en las dos calidades ostentadas, esto es, en 

primer lugar, como "Pals Observador" y, luego como "MIembro 

Activo". 

4.1. PARTICIPACION DRL R(;{lADORRN RL NOVIf'lIE~¡TO DE LOS 

PAISES NO ALINEADOS EN CALIDAD DE OBSERVADOR 

Al hacer una visión retrospectiva de la particlpaclon 

del Ecuador dentro del l·Jovimiento de los Pa'lses No 

Alineados, necesarIamente tengo que destacar el hecho 

precIsado en el parraio precedente, este es el que senala 

al Ecuador como un pa1s lIiundador ll
, con cal idad de palS 

observador, dentro del 110v Iml ento de los pa1ses No 

Al I neados. Fue al 1 a, en el Primera ConferencIa Cumbre de 

los Jeies de Estado o de Gobl el-no de los Países No 

AlIneados, celebrada en Belgrado, YugoslaVIa,. entre el 1 y 

6 de septiembre de 1961, cuando el Ecuador, por Intermedio 

de su representante el doctor Jase Joaquín Si lva, hIZO 

ostenSIble su particlpacion. 

Durante el periodo comprendido entre el 9 y lo de .Jul la de 

1962. en El Calro, EgIpto, ba . .Io el nombre de "Conferencia 

sobre los Problemas del Desarrol lo Económico" -realIzada 

con los auspicIos del i'lovlffilento de los PaIses No 

Allneados-, se realizó una reunlon a nIvel de MInIstros y/o 

expertos, donde comenzaron a tratarse situacIones 

economlcas eXIstentes, tales como: las referidas a los 

problemas del desarrollo economlco, la cooperaclon entre 

pa 1 ses en v 1 as de desarro I lo. los prob lemas de I comerc 1 o 

Internacional, las agrupacIones economlcas regIonales, la 

ayuda económica para el desarrol lo. la aSIstencIa tecnlca 

Internacional y la colaboracion de las Naciones UnIdas en 

el campo del desarrollo. 

A esta ConferencIa surgIda a consecuencIa de la Primera 
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ConferencIa Cumbre de los No AlIneados. aSIstIo el Pals, en 

calIdad de observador, representado por el Encargado de 

NegocIos del Ecuador en El Cal ro, Juan ChIrlboga Teran. 

En la revlsion de las particIpacIones de los paIses de 

nuestro ContInente en las ReunIones y ConferencIas 

celebradas por los No AlIneados, el Ecuador en la Segunda 

Conferencia Cumbre realIzada en El Calro, EgIpto, entre el 

5 y 10 de octubre de 1964, no participa; ocurrIendo una 

situaclon analoga en la Tercera Conferencia de .Jefes de 

Estado o de GobIerno de los PaIses No AlIneados, llevada a 

cabo en Lusaka, ¿ambla. entre el 8 y 10 de septIembre de 

1970. 

En el ano 1972, encontrandose los PaIses No Alineados en 

los preparatIvos de la Cuarta Conferencia Cumbre, del 8 al 

12 de agosto, en GeorgetmoJn. Guyana, se realizo la 

"Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores de los 

Paises No Alineados", a la que Ecuador, con calidad de 

observador acude representado por el Emba,1 ador Jose RI cardo 

['Ja¡-t i nez Cobo. 

En la Cuarta Conferencia de Jefes de Estado o de GobIerno 

de los PaIses No Alineados, realizada en Argelia, Argel, 

del 5 al 9 de septIembre de 1973, que bIen podrta ser 

deSIgnada como el "Bandung Economlco", considerada como la 

mas Significativa de todas las que se habían realIzado 

anteriormente, no solo por el numero de partIcipantes sino 

por la importancia de Jos temas tratados, el debate 

ldeologlco en el que por prImera vez se abordó el papel de 

los paises socIalistas en relaclon con los No AlIneados y 

por las conclusiones adoptadas, participo el Ecuador con su 

calIdad de pals observador. 

Habiéndose adoptado en esta Cuarta Cumbre la declsIon de 

crear el "Euro de Coordinacion de los PaIses No Al ineados". 

al que se le aSIgnan tunclones especificas que lmpl ican, 

tamblen por prImera vez, una declslon de permanencIa 

organlca gue en lo suceSiVO se alejara del espontanelsmo 

coyuntural que enmarcaban las actuacIones del MOVImIento de 

los Paises No Alineados; en su tercera reunlon realIzada 
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en La Habana, Cuba, del 17 al 19 de marzo de 1975. con la 

finalidad de preparar la "Conferencia de Lima". se hace 

ostensible la presencia del Ecuador en calidad de pals 

observador; ocurriendo lo propio en la citada "Conferencia 

111nisterlal de los Paises No Al ineados" celebrada en Lima 

entre el 25 y 30 de agosto de 1975. 

A la Quinta Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de 

los Palses No Al ineados, llevada a cabo en Colombo, Srl 

Lanka, del 16 al 19 de agosto de 1976. considerada la 

"Segunda Asamblea Cimera" a nivel mundial, despues de las 

Naciones Unidas, tanto por la cuantia numerlca de los 

paises y organlzacloneR pilrtlr:lpilnteR, r:uanto [lor la 

magnitud de la poblacion Involucrada y que deberla ser 

mencionada como la "Reunlon del Nuevo Orden Economlco 

Internacional" -NOEI-, aSiste el Ecuador ostentando, 

Igualmente, la cal idad de país observador. 

En Belgrado, Capital de la Republlca Socialista Federativa 

de Yugoslavia, del 25 al 30 de Julio de 1978, para pl"eparar 

la Sexta Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de 

los Patses No Al ineados, a celebrarse en La Habana, Cuba, 

en 1979, se realizo una "Conferencia de Ministros de 

Relaciones Exteriores de los Paises No Alineados", a la que 

asistlo el Ecuador. en cal idad de palS observador, 

represen tado por el EmbaJ ador Teodoro Bustamente l1uhoz, 

qUien a la fecha eJercia las funciones de Embajador 

Extraordinario l' Plenipotenciario de nuesto pa1s en 

Yugoslavia. 

La Sexta Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de 

los PaIses No Alineados, celebrada en La Habana, Cuba, del 

3 al 9 de septiembre de 1979, que podr'Ía decir, confirma 

defini Uvamente ·al !'Íovlmlento de los Paises No Al ineados en 

su dimenslon histórica 

sentido, las metas del 

universal, estableciendo, en este 

mismo, cuenta, Igualmente, con la 

presencia del Ecuador en su calidad de pals observador. 

4.2. PARTICIPACION DEL ECUADOR EN EL NOVIl'lIENTO DE LOS 

PAISES NO ALINEADOS EN CALIDAD DE MIENBRO ACTIVO. 

En el avance del desarrol lo de actIvidades y 
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reunIones del 110vlmiento de los Palses ~Io AlIneados, para 

el Ecuador - que habla retornado a la VIda constitucIonal 

despaes de algunos años de regímenes "de facto"-, el mes de 

septiembre de 1981 constituye una fecha de importancia 

histórica, en razón de producirse su ingreso al Movimiento 

de 1 os Pa i ses No Al i neados en ca 1 I dad de Miembro Act 1 vo, 

por expresa declslon del PresIdente de la Reptlbllca doctor 

Osvaldo Hurtado Larrera - VicepreSIdente ConstitucIonal de 

la República que asumIó la PresIdenCia luego de 1 

accidentado falleCImIento del Presidente Constitucional de 

la República ¡\bogado Jaime Roldos Agullera -,uOflLtil:Juyendo 

de este modo al fortalecImIento del cada vez mas crecIente 

grupo de los No Alineados pertenecIente al Continente 

LatinoamerIcano, asi como al Novimlento mismo dentro de las 

dImensiones de su proyecclon. 

Al respecto, es Importante mencIonar que el Ecuador. 

constituido en el palS numero 96 del Novlmlento, Ingreso al 

mIsmo por aclamacion. destacándose su 

internacional ajustada a prIncIpIos de 

conducta 

libertad, 

democracia, Justicia SOCIal y respeto a los derechos 

humanos, por haber SIdo un defensor permanente de los 

prInCIpIOS que Identifican al Novlmlento de los Países No 

AlIneados, desde antes de su origen como tal, y por haber 

ven I do si gu I endo "l as act Ivi dades de di cha agrupac I on, en 

calIdad de observador, desde la PrImera ConferenCIa de 

Belgrado de 1961 y compart I r sus postu lados y proposl tos 

para la consolldaclon de la paz y la cooperacIón pac'ifica 

de los pueblos". 58. 

En la Reunlon de Ninlstros de RelaCIones ExterIores en la 

cual el Ecuador fue admItido en cal idad de 11iembro ActIVO 

58. Informe que presenta el Ministro de RelaCIones 

Exteriores. Tomo Ir. Agosto de 1982. Imprenta del 

Mi n j ster I o de Re l ac Iones Exte¡"¡ ores de l Ecuador. pp. 

113. 
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del Movimiento de los PaIses No Alineados, el Representante 

ecuatoriano, 

conceptos: 

en su intervenclon expreso, entre otros 

que nuestro país, miembro fundador de la ONU, ha 
estado presente en el 110vlmlento, compartIendo sus 
postulados y orientacIones desde la Reunlon de 
Belgrado y ha proseguido en los proposltos de 
consolldaclon de la paz y de la cooperaclon 
pacifica de los pueblos, en armonio. con la política 
InternacIonal del Ecuador que Invariablemente se 
ciñe a los princIpIos fundamentales de la Carta de 
la ONU; que nuestro pa1s desarrollara una política 
exterior Independiente, libre de cualquier tutelaje 
y defendera, como SI empre lo ha hecho, ! os 
principios de no Intervenclon, autodeterminaCión de 
loe pueblos, Igualdad Jurídica de. los Estados, 
soluclon pacifica de las controverSIas, promovera 
el respeto al pluralismo Ideologlco, mantendra 
relaciones dlplomñUGñA y 8GOnOmlCas con todos los 
paIses, repudiara cualqUier forma de intervenclon, 
agresion, colonialismo, neo-colonialismo e 
Imperialismo y particIPara en acciones tendientes a 
enfrentar la cada vez mas agobiante dependenCia de 
los pueblos del Tercer 11undo y favorecer a . la 
organlzaclon de países exportadores de materias 
primas, aSl como la Implantación del Nuevo Orden 
Economlco Nundial. 
Por ultimo, consignó que nuestro 1'0.1 S va ha 
reiter'ado, en multiples ocasiones en las NaCiones 
Un Idas, su repudi o a todas 1 as formas de rac I smo \' 
discriminación racial, r-epudio al apar-theld, .Junto 
al respeto de la sober-anla de los Estados, 
IntegLldad ter-ritorial y rechazo a toda forma de 
agLesión y validez de conquistas territoLlales 
obten Idas. medl ante 1 a amenaza. y e l uso de la 
rueLza, mlentr-as ha luchado por la defensa y el 
fOLtalecimiento del sistema de soJuclan pacifica de 
las controveLsias. Este limpio historial de 
conducta esta demostrado con clar-idad en las 
votaciones de los diver-sos fOLos de la ONU y, en 
consecuenc la, el EcuadoL se esfOLzara en dar un 
apor-te POSitiVO paLa el 10gLo de los grandes tlnes. 
de trascendenCia unl v~~sal, que InsplLan al 
MOVimiento No Alineado. 

La política de no alineamiento enfr-enta dlver-sos pLoblemas 

de caLacteL politlco y economlco del mundo contempoLaneo: 

entLe sus aspiraCiones esta la lucha por el estableCImiento 

del Nuevo Orden Economlco InteLnaclonal en el cual los 

paises en desaLrollo ejerzan sus legitimos deLechos sobLe 

59. Ar-turo LecaLo Bustamente. "Política InteLnacionaí del 

,Es:..'LGldor. 18Q9-1984.~. EdítoLlal UnlveLsitaLia, Quito, 

EcuadoL, 1985. pp. 160-161. 



el control de sus recursos naturales y reciban precIos 

.) ustos por sus productos en e I mercado mundi al. 

El Ecuador. al analizar la acclon de los Paises No 

AlIneados ha reconocido su aporte en el campo de las 

relacIones economIcas Internacionales, especialmente en la 

InIciativa de una ronda de negociaciones glObales 

proveniente de las conclusiones de la Sexta ConferenCia 

Cumbre del ¡'¡ovimlento. la misma que mas tarde fue acogida 

como propuesta de los paises en desarrol lo por la Asamblea 

de las Naciones Unidas de 1979. 

En la secuencia de la partiCipaCión del Ecuador en el 

l~ovJmíE'nto de los No Alineados como I1lembro ActiVO que se 

hace en el informe que presenta el Ninistro de RelaCiones 

Exteriores en el año 1982, se señala el hecho de que del 8 

al 13 de marzo de 1982 se ce 1 ebró en La Habana 1 a IV 

Reunión de Paises Coordinadores del Programa de Acclon 

Economlca de dicho ~lovlmlento con el ob.Jeto de elaborar los 

documentos basicos que en materia economlc·a se presentaran 

a consideraclon en la VII ConferenCia Cumbre de Nueva 

Delh¡; en tales documentos se han IncorpOl"ado medidas de 

acclon especliicas para Impulsar las act i v I dades de 

cooperacion en are as prioritarias de desarrollo. "Esta 

reun i 6n const i tuyó 1 a pr imera oportun i dad para e 1 Ecuador 

de asistir en cal idad de Miembro Pleno del Movimiento de 
60 Paises No Alineados". 

Del 31 de mayo al 4 de JuniO de 1982, en La Habana. se 

celebro la Reunlon Ninisterlal del Buro de CoordinaCión de 

los Paises No Alineados. con una misión doble: a) efectuar 

los preparativos pol1ticos y organlzatívos de la Séptima 

ConferenCia de los Jefes de Estado o de Gobierno de los 

Paises No Alineados -que iba a celebrarse en Bagdad, Irak. 

del 30 de agosto al 10 de septiembre de 1982-; y b) 

posibilitar, en una Situación Internacional 

60. Op Cit. Informe que presenta el Ministro de RelaCiones 

Exteriores. pp. 114. 
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que ha empeorado mucho y en medio de una Inestabllld3.o 

general de las relaciones Internacionales, que los Países 

No Alineados expliquen sus puntos de vista comunes respecto 

a los problemas basicos de las relaciones Internacionales 

y que al mismo tiempo contribuyan al me.Joramlento de la 

situaclon en el mundo. 

Esta Reunlon Ministerial creO una base politlca sOlida que. 

Junto a la elaborada por la Conterencia 111nisterHII de 

Nueva Delhl -febrero de 1981-, ha creado las condiciones 

necesarias para el logro de un elevado nivel de 

CO I nc I denc 1 a de pareceres de los Jefes de Estado o de 

Gobierno en lo tocante a todas las cuestiones mas 

importantes de las l"elaCIOnes internacionales. Es por el Jo 

que el Ecuador en concordancia con el ritmo de 

actividades del Buro de Coordinación: .....•.••.•.•••..••• 

dedico su anal isis a temas sustantivos sobre las 
relaciones Economlcas y Pollticas Internacionales. 
recalcando, entre otros aspectos, su profunda 
preocupaclon por el alarmante empeoramiento de la 
sltuaclon Internacional en la e'srera polftlca y 
economlca, aSl como por la falta de progreso para 
establecer el Nuevo Orden Economlco Internacional. 
I!!xpreso tambien su pesar por la indebida dí lacion 
del lanzamiento de las negociaciones globales, las 
mismas que siguen siendo el empeño mas Importante V 
trascendental de la comunidad Internacional para 
hacer frente a los problemas de la economla mundial 
de manera coherente, simultanea e Integral, 
abordando todos los aspectos de rorma 
In terre 1 ac I onada, medi an te un proceso en que 1 a 
Asamb l ea Genera l ~ las Nac Iones Un Idas desempeile 
un papel central. • 

Es Importante tener en cuen ta que esta Reun i on se ce 1 ebro 

precisamente a los pocos 

brltanlco-argentina -abril de 

dlas 

1982-, 

de 

en 

la gueera 

torno a la 

soberanla de Las Malvlnas y orreclo una oportunidad a los 

Paises No Alineados para reiterar su postura ya conocida de 

apoyo al derecho de Argentina de Implantar su sober'.3.nla 

sobre las Islas mencionadas. 

Por otra parte. la impoetancla de esta Reunlon MinIsterial 

61. 1 b i dem. pp. 114. 
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radIca en el hecho de que se produ.Jo una manJtest'3.clon muy 

Intensa de la solIdaridad de los paIses latInoamerIcanos No 

AlIneados ante las presIones estadounIdenses y a la 

deslluclon de aquellos paIses de Amerlca Latina que han 

tenIdo fe en el SIstema Interamericano de Seguridad -TIAR-. 

En e 1 aspecto economl co, e 1 Buró subrayo 1 a necesl dad 

urgente de que se adopten medidas para reestructurar los 

mercados Internacionales de productos baslcos con miras a 

mejorar las ganancias reales que por concepto de las 

exportaciones de productos baslcos obtienen los paIses en 

desarrol Jo; e hizo un llamarrllento a los gobiernos y en 

particular a los paises en desarrollo a fin de que tlrmen y 

rat I f I quen el" Acuerdo sobre e 1 Fondo Comun de Productos 

Baslcos" y que tomen medidas urgentes con el ob.jeto de que 

el Fondo tenga operativIdad efIcaz; asi mIsmo, el Buro 

reitero la lmportancia de la cooperaclon economlca entre 

paises en desarrollo como medio de promover el uso racional 

y eficiente de los recursos humanos, materIales, 

finanCIeros y tecnologlcos en beneficIo del bienestar 

IndIvIdual y colectIvo de los paIses no alineados y otros 

paises en desarrol lo. 

El Buro se compromet loa prestar su pleno apoyo po 11 t I co a 

la aplIcacIón del Programa de Acclon para la Cooperaclon 

Economlca entre paises en desarrollo adoptado por el Grupo 

de los 77 en su Reunión de Alto Nivel celebrada en Caracas 

en mayo de 1981, lo que constituyo un Importante paso en la 

puesta en practíca del principio de autosustentaclon 

colectIva y el fortalecimIento de la uttllzacJon de la 

complementarledad economlca eXistente entre los paises en 

desarrollo; finalmente, destaco que el Programa de Accíon 

para la cooperaClon economlca de los Paises No Alineados y 

el Programa de Acclon de Caracas del Grupo de los 77 deben 

armonIzarse y coordinarse de manera que se refuercen 

reclprocamente; aSI como también la adopclon de medidas 

urgen tes para poner en tunc I onanll ento el" Fondo de 

Desarrollo Economlco y Social y conclUir los estudíos 

preliminares para crear un Banco de los Paises en 
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El C3.ncI ¡ ler LUIs Valencia Rodrlguez, en agosto de 1't82, 

ratifiCo que "ei Ecuador, como miembro del Grupo de los 77, 

comparte las finalidades del Novlmlento de los [lo 

Alineados, en cuanto a la necesidad de actuar con 

IndependenCia en el plano Internaclolnal". 63. 

La siguiente reunlon en la que particIpÓ el Ecuador con la 

calidad de 11iembro Activo obtenida en septiembre de 1981, 

iue la "Reunlon Ministerial OrdInaria de los Paises No 

Alineados", celebrada en Nueva York, del 4 al 9 de octubre 

de 1982, en donde se adoptó la deC1Slon de que la Séptima 

Conferencia Cumbre de los Jefes de Estado o de Gohl~rn(1 de 

los Pai ses No Al I neados se ce 1 ebre en Nue'la De I h I • 1 a 

India, del 7 al 11 de marzo de 1983. 

En el documento aprobado en esta Reunion Ministerial. 

resu 1 to significativa la evaluaclon resumida de la 

la sltuaclon poi fUca y economlca Internacional. con 

constataclon de que el empeoramiento de 1 a SI tuac Ion 

internaCIonal 

colonialismo, 

es e l resultado del lInp e r 1 a l I smo , 

neocolonlallsmo, "apartheid" , el racismo 

incluido el sionismo, de toda forma de agregaclon, 

ocupacion y dominaCión extranjeras, de la InjerenCia e 

intervenclon, de la hegemonla y la rivalidad entre los 

bloques y las grandes potencias. 

Esta Reunlon Ninisterial tomo la decIslon de celebrar una 

Reunlon extraordinaria del Buró de Coordínaclon de íos 

Palses No Allnerados en Nicaragua, del 10 al 14 de 

62. Ibldem. Extracto de pp.l14-115 y del texto del 

Documento Final de ]a Reunion Ministerial del Buro de 

Coordlnacion de los Paises No Alineados, Política 

Internacional, numero 773, de 20 de JuniO de 1982. pp. 

17-41. 

6.3. Arturo Lecaro Bustamente. "PoI fUca InternaCional del 

Ecuador. 1809-190,1:.,. Editorial UniversitarIa, Quito, 

Ecuador, 1985. pp. 161. 
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enero de 198:3, con el fIn de que se examInen en dIcha 

ReunIon los problemas del ContInente LatinoamerIcano. 

AS1 mIsmo abogaron los NlnIstros por que se transforme el 

Mar MedIterraneo en "zona de paz' y los palses no alineados 

fueron Instados a empeñarse por que la Asamblea General de 

las Naciones Unidas adopte la "Declaración Sobre la 

Solución Pacifica de las Controversias entre los Estados". 

Vale la pena recordar que durante esta etapa, previa a la 

celebración de la VII Cumbre de los No Alineados, se 

celebro en Caracas, la "Reunion Ninisterial del Grupo de 

10l!! 77", en donde se adU¡'J L u Ulla Det: I at'at: 1 Oll separada sobre 

el sistema global de preferencias comercIales entre los 

paises en Vlas de desarrollo, que preVIamente habla sIdo 

aprobada por el mismo Grupo en Ginebra y por la ReunIon de 

los Paises en Desarrollo, en Manila. 

Se otorgo prIorItarIa atencIon a las cuestiones relatIvas a 

la promocion de las negocIaciones globales, a los problemas 

de energ1a, cuestiones monetarIo-financIeras, a los 

prob 1 emas de los pa'í ses menos desarro liados y en v i as de 

desarrollo y de la alimentacion entre otros. Particular 

signifIcado tiene el énfasis puesto en la necesIdad de una 

actuacIon conjunta de los paises no al ineados en vlas de 

desarro 1 10 y en los preparat I vos para 1 a VI UNCTAD que se 

celebro en Belgrado, YugoslavIa, en ,Junio de 1983. 

En lo referente a la particlpacIon del Ecuador en la 

Séptima Conferencia Cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno 

de los Paises No Al ineados, celebrada en Nueva Delhi, La 

India, del 7 al 12 de marzo de 1983, es importante destacar 

el hecho de que ésta constituye la Primera Conferencia 

Cumbre en la que participa con la calidad de Miembro 

Activo. 

La delegacIon ecuatorIana que particIpo en la VII 

ConferencIa Cumbre de Nueva Delhi estuvo presIdIda por el 

doctor Galo Garcla Feraud, Ninlstro de GobIerno de ese 

entonces l' Representante personal del Presidente de la 

Reptlb I I ca . 

El Presidente de nuestra delegacIon, en lo medular de su 
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exposl clan. encuadrada en los tradi clona 1 es pr I nc I pi os de 

nuestra pOlítica exterIor, ante todos los palses 

representados en Nueva Delh!, hIzo un llamamiento para que 

"el lItigio fronterizo con el Peru sea solUCIonado por 

camlnos paolficos u • 

El 1 i tiglo fronterIzo con el Peru, es cuestión de 
ImportancIa nacIonal para el Ecuador, por esto 
he~os pedido que los Paises No AlIneados, reunIdos 
en Nueva Delhl, apoyen nuestra postura para la 
solucion Justa de esta cuestIón. El sol no se lo 
puecte tilpilr con un dedo y ['rec I sdamen t e por esto, 
aunque consideramos que la Septlma Cumbre no es un 
Tribunal de JustIcIa, esperamos de los No AlIneados 
que, a base del valor moral del MOVImiento, 
convenzan al Peru a sentarse en la mesa de 
negoc i ac Iones para que en este¡; Reun I ón sea ha 1 lada 
una soluclun JUSLd y hum'usa. "r. 

En las IntervencIones que hizo la Delegacion ecuatoriana se 

destacan los llamados que hIZO para la adopcion de una 

Declaraclon que eXIJa a todos los Estados ~]¡embros del 

l'lovimiento de los Paises No Alineados respetar los 

prIncipIos del arreglo pacifico de las disputas entre 

ellos, asi como a comprometerse a no perpetrar agresIones. 

La conVIvenCIa pacifica, la lucha por la paz, el desarrollo 

y establecImIento de una cooperaclon economlca 

InternacIonal no son posibles mIentras persIstan 

conflIctos y las disputas entre los Paises No AlIneados. 

El Representante ecuatorl,ano, asi mismo expreso: 

que su GobIerno esta muy preocupado por las 
disputas que se producen en todas las reglones l' 
que ponen en peligro la estabIlidad, la 
independencia y la segurIdad de los Estados. 
-Ante los problemas que aguardan solución urqente 
el PresIdente de la Delegaclon ecuatoriana dI,Jo:
se encuentra el conflIcto entre el Peru y el 
Ecuador que data desde los tIempos de su 
descolonización. Se ha utilizado la fuerza en el 
terrItorIo del Ecuador y este ha sido ocupado en un 
!5~pef¡o de prIvar al palS de la Region Amazonlca. 

los 

64. Declaraciones del Ministro de Gobierno del Ecuador, 

doctor Galo Garcla Feraud, en su cal ¡dad de Jefe de la 

Delegación EcuatorIana a la VII ConferencIa Cumbre de 

Nueva Delhl, durante el 7 y 12 de marzo de 1983. 

65. Ibí dem. 
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De acuerdo a un enfoque general por parte de nuestro país 

en la Septlma Cumbre, se destacan: el pedida de la retirada 

inmediata e Incondicional de las fuerzas extran.Jeras en 

Agfanlstan, El Líbano, Chipre, Kampuchea, Namlbia. aSI como 

de otros territorios en donde existen fuerzas de ocupaclon. 

En lo referente a los confl ictos eXistentes en Amerlca 

Central y el Caribe, Re hizo un llamamiento para que la VII 

Cumbre exhorte a todas las partes Implicadas para gue 

emprendan negoc I ac iones di rect.as JI lleguen a un arreglo 

pacifico. 

En la parte economlca se propuso la negociación bi lateral V 

multilateral entre los paises en vías de desarrollo. 

ConOCiendo la tradicional actitud del Peru en todos los 

foros Internacionales respecto al problema territorIal 

eXistente con nuestro palS, no se de.J o esperar su 

respuesta, la misma que fue proporcionada por el 

Vicepresidente del Peru, Jefe de su De 1 e9ac I ón , que 

refutando la observacion del Ecuador diJO: 'que no eXisten 
66 disputas territoriales entre los dos paises'. 

Aseverando que las disputas eXisten, el Jefe de la 

Delegación ecuatoriana dijo: 'que el Peru reivindica el 

territorio de su país y adVirtió que esto constituye una 

amenaza de la paz en la region".67. 

El delegado peruano, usando los argumentos ya conocidos 

diJo: u que la disputa fue arreglada por un Tratado 

concluido entre los dos paises en 1942 Y que tue 

garantizado por Estados Unidos, Argentina, Chi le y 

Brasil', anadiéndo, 'este es un Tratado Irevocable' .68. 

Por su parte, el Jefe de la Delegaclon ecuatoriana reiteró, 

rechazando tal argumentaclon: 'que las tropas peruanas se 

encuentran en el territorio de su pa1S y diJO que su 

gobierno esta dispuesto a sostener conversaciones para 
69 alcanzar una solucion pacifica'. 

66. 67. 68. 69. Citas textuales de las intervenciones de 

los Jefes de DelegaCIOn del Ecuador y Peru 

durante la VII Conferencia Cumbre de Nueva Delhl. 



89 

En vista de que las disputas territoriales entre paises no 

alineados ocuparon otra vez el centro de Interes de la VII 

Cumbre, el Buro de Coordinación, por Intermedio de la 

ConferenCia. formo un grupo de trabajO para que estudie las 

propuestas formuladas por algunos Estados miembros 

encaminadas a encontrar la soluclon pacifica de las 

disputas dentro del MOVimiento. 

El texto revisado, remitido por el Presidente del Grupo de 

Traba.Jo, sobre la solucióin pacIfica de las disputas entre 

Paises No Alineados, fue adoptado por el Comité POlltlCO y 

en los ti 1 tImos 

110vlmlento No 

luego paso al plenariO para su aprobación. 

Anotando la preocupacJon por el deterioro 

anos de disputas y conflictos dentro del 

Al I neado, e 1 texto rev I sado I nv I ta a todos los Jefes de 

Estado o de Gobierno para que reafirmen que el prInCIpIO de 

la soluclon paCifica de las disputas, sigue siendo la 

filosofía central de la conVivenCia pacifica defendida por 

los paises No Alineados. 

Segun el texto del citado documento, la Conferencia deberá 

remitir al grupo de trabajO un documento presentado por 

Yugoslavia, la propuesta sobre una comlslon para la 

solucion paCifica de los dlferendos fronterizos entre los 

paises miembros presentada por Sri Lanka y un proyecto de 

resolucion conjunta sobl-e el arreglo pacífico de disputas 

presentado por Bangladesh. lrak y Yugoslavia en anterIores 

Conferencias, para ultimarse en el Buro de Coordinacion. 

Es importante recordar que, adiCionalmente a las propuestas 

efectuadas por los paises mencionados en el párrafo 

precedente, existe la "Declaraclon de Manila sobre la 

SolUCión Pacifica o Negociada de las Controversias, 

adoptada por consenso general en la Y::"XVIl Seslon de la 

Asamblea General de las NaCIones Unidas. 

Con referenc I a a 1 as Dec 1 arac Iones Po 1 i t I ca y Economl ca 

aprobadas en la VII Conferencia Cumbre, el Ecuador. por 

Intermedio del Ministro Interino de Relaciones Exteriores, 

Rodrigo Valdez B., mediante nota dirigida a la senara 

Indira Gandhl, en su calidad de Primera ~linlstra de La 

India y Presidenta del Movimiento de los Paises No 
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Alineados, formulo las siguientes reservas: 

1-) A aquellos parrafos que en su contenido 
Inernacional no concuerdan con la poslclon 
ecuatoriana sostenida en diversas oportunidades en 
Conferencias de Organismos Internacionales de los 
que es parte; y, 
2-) A aque 11 os párrafos que expresan cr I ter I os o 
1 lamamientos divergent~ a la pOSlClon 
Internacional del Ecuador. 

La adhesion del Ecuador al Movimiento de los Países No 

Alineados tiene el alcance de pertenecer a una gran mayorla 

de pa"ises subdesarrollados, eufemísticamente llamados 

tambien en vías de de!3arrollo, dependientes, subordilladu:! y 

explotados, que, sin embargo, no se identifican con los 

Intereses y propositos de las grandes potencias ni de los 

bloques hegemon i cos. Esta, que es I a pos I c I ón con 1 a que 

nace el Movimiento, es la que representa los autenticas 

ideales de quienes tarjaron e 1 l10v iml ento y , 

particularmente, de los genuinos Intereses de nuestros 

paises que luchan por ganar la gran batalla al 

subdesarrol lo, al hambre, a la miseria, a la explotaclon, a 

los problemas derivados de las Injusticias perpetradas por 

naciones respaldadas en su potencIal economlco y bellco que 

atentan contra la soberanIa e integridad territorial de las 

naCiones, amenazando con tal persistente actitud la paz y 

la seguridad internacionales. 

En el Informe a la Naclon que presenta el ¡'¡inlstro de 

RelaCiones Exteriores, en el año 1983, sobre el particular 

se dice: 

Había llegado el momento en que el Ecuador diera 
este paso importante en su pol1tica exterior, pues 
la Idea y la practica de la politlca de no 
al ¡ neac 1. on han constí tu ¡ do una fuerza en el 
escenar I o po 1 t t i co In ternac lona 1 de ta 1 maan I tud 
que, a pesar de que en ciertas ocasiones no ha Sido 
respetada e incluso ha sido deSVirtuada dentro del 
propio [lJovimlento, por algunos paises ¡'1iembros, no 
se le ha podido negar su presencia y su Influencia 
cada vez mayores en los aconteCimientos 
Internacionales, las mismas que se reflejan sobre 
todo en las Naciones Unidas, en cuyas resolUCiones 
el !~ovimlento desempeha un palel influyente en los 
asuntos relativos, por eJemp o, al desarme, a la 
promoclon de la seguridad internaCional, a las 

70. Op.Cit. pp.161-162. 
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cuestiones del Medio OrIente. 71 

Con Igual sentido, en el Informe a la Naclon que presenta 

el l'linlstro de Relaciones Exteriores en el año 1984, se 

dice: 

El Ecuador es un pals perteneciente al Tercer 
!1undo. Esto qUIere deCIr gúe el Ecuador rechaza las 
politicas hegemonlcas del Este y del Oeste; 
promueve la acclon solidarla de lu~ paises en 
desarrollo para lograr el Nuevo Orden Economlco 
In t ernac lona í 1 oc opone a 1 a desen i r erlileJu <';,UTet'd 
armamentista y solicIta que los recursos as! 
ahorrados se destinen a los programas de desarrollo 
en los paí8e~ eje Amerlca LatIna, ASia y Atrlca. Tal 
es, por lo demas, el sentido del ingreso del 
Ecuador al Movimiento de Paises No Alineados, 
f'tf'ctuado en 5Eilptiembre de 1981. De cote modo, el 
Ecuador ha querido contribuir a que dicho 
110vlmíento sea realmente No AlIneado, a que se 
vuelva a los prIncIpIOS rectores que le dieron 
origen; a que se contL-ibuya positIvamente al 
robustecimiento de las relaCiones Internacionales 
mediante la eliminación de las tensiones y el 
me,loramíento de los niveles de VIda de las¡~masas 
depauperlzadas de los países en desarrol lo. ¿ 

Antes de proseguir con la puntuallzaclon de las actIvidades 

desarrolladas por el Ecuador dentro del I'Jovimlento de los 

Paises No Alineados, es Importante recordar, en esta parte, 

que los destinos politlcos del país, desde el mes de agosto 

de 1984 hasta agosto de 1988, estuvIeron dIrigidos por el 

Pres i den te Consti tuc lona 1 de 1 a Reptíb 1 I ca 1 ngen I ero Leon 

Febres Cordero R.; gulen ImprlmlO las caracteristlcas 

pecul iares de su admlnistraclon Interna a tan delicados 

aspectos como son los de la pOlltlca Intel-naclonal, 

personalmente o por intermediO de sus Ministros de 

RelaCiones Exteriores - doctores Edgar Teran Teran y Rafael 

Garcta Velasco-, Subsecretarios, Representantes y 

Delegados; ocasionando, Indudablemente, alteraciones en el 

71. Informe a la Naclon que presenta el Ministro de 

Relaciones Exteriores, año 1983, tomo 1, pp. 78. 

72. Informe a la Nación que presenta el Ministro de 

Relaciones Exteriores, año 1984, tomo 1, pp. 15. 



comportamiento InternaCional l' en la linea de conducta que 

sobre la materla el Ecuador habia mantenldo Incolume. 

Mas que el legitimo eJercico del derecho constitucional que 

le asistla como gobernante de turno, lo criticable es la 

tendencia y actitud sectaria, extremista y "alineada". 

carente de toda optlca polttlca y perspectiva 

internacional, que hicieron gala el Gobierno, sus Mlnlstros 

de Relaciones Exteriores, así como sus Subsecretarios 

Polltlco y Económico. 

Durante la XXXIX Conferencia General de la Asamblea de las 

Naciones Unidas, que se realizO en la ciudad de Nueva York 

desde e ¡ 10 de sept I embre de 1984, se reun j o el Nov Iml ento 

de los Paises No Alineados, concluyendo sus actividades con 

la aprobacion de un "Comunicado Final". En dicho documento, 

la Delegacion del Ecuador formulo la declaraclon sigUiente: 

Habiendo concl utdo prácticamente e 1 debate que ha 
conducido a la aprobaclon del Comunicado Final como 
Documento del Hovimlento de los Paises No 
Alineados, el Ecuador quiere reiterar que todo 
cuanto pueda r;-ealizar;- el Novimiento, en el campo de 
la Polltlca Inter;-nacional. debe hallar;-se Insp'lrado 
en los 1 ineamlentos l' fundamentos que le dIeron 
Vida y pr;-esencIa dentro de la conCIenCIa universal, 
es dec I r que debe prop 1 CIar la busqueda de 
equi 1 ibrios, reales l' constr'uctlvoS, que a;'uden a 
preservar la paz y la dignidad de los pueblos, de 
manera tal que los consensos que se adoptan 
conlleven una expresión sincera de unlver;-salidad y 
no de selectividad y eviten reservas que se 
formulan luego. y permanecen, en la mayor;-ia de, los 
casos, como una adver;-tencla de que perSisten 
desacuerdos en lo que se supon 1 a habec s I do 
acor;-dado sin obJeCiones, y que debIlitan, 
naturalmente, la ruer;-za mor;-al de resoluciones. 
decisiones o declar;-aclones finales. 
Es dentr;-o de esta linea de aCClon que el Ecuador 
colaborara activamente par;-a el encuentr;-o de las mas 
comprensivas y saludables pOSICIones que emanen del 
/'Jovlmlento de Paises No Al ineados,yprestara un 
positiVO Goncur;-so para el fortalecimIento de la 
gestlón que Incumbe al Novlmlento 1'31 esta hora 
delicada del convivir inter;-naclonal. 

73. Declar;-aclón de la Delegaclon del Ecuador en el 

Comunicado Final de la ReunIon J'linlsterlal del 

110Vlmlento de los paises No AlIneados. Cir;-cular;- N. 

91/84-DGORI-DRI, de 20 de noviembre de 1984. 
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Del 16 al 19 de abril de 1986 se celebro en Nueva Delhl la 

Reunl6n del Buró de CoordInaCión del I'Jovlmlento de los 

Paises No Al ineados, a la misma que aSlstlo en 

representaclon del Gobierno Nacional el Subsecretario 

Politico del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diego 

Paredes Peña. 

De acuerdo con la politica internacional trazada por el 

Gobierno ecuatoriano, el Representante menCionado señalo: 

la decislon del Ecuador de continuar prestando su 
colaboraclon al Movimiento de los Paises No 
Al ineados, con el propoe;ito de lJusc:;ar que se 
mantengan Incolumes los prInCIpIOs que Inspiraron 
la creaclon del mIsmo, de modo que su acción 
refle.le la InrlepenrlencI8 autentica de los paises no 
alIneados frente a los intereses hegemonlcos de las 
grandes potencias y el ejerciCIO pleno de su 
soberania en el manejO de sus reiaclones 
Internacionales. Solo de esta manera el MOVimiento 
No AlIneado pOdra prestar una contribución POSitIva 
para e 1 manten imi ento de I a paz y la sol uc I on . de 
los problemas de orden político, economico y SOCIal 
gue afectan a la comunidad Internacional. 
Luego de ratificar la adhesion del Ecuador a los 
prInCipios fundamentales del Derecho InternacIonal, 
se puntualizó en la neceSIdad de un esfuerzo 
permanente de los Palses No Alineados para procurar 
que tales prIncipIos, como la no intervenclon, . la 
libre determinaCIón de los pueblos y la Solucion 
paCifica de las controversla~, tengan real vigencia 
en la conducclon de las relaCiones Internacionales. 
¡~ I tratar sobre los prob 1 emas mas graves que 
afronta 1 a human i dad en e 1 momento actua I -carrera 
armamentista, terrorismo y narcotraflco-, se 
expreso que el Ecuador mantiene su tradiCional 
posiciOn contraria a la carrera armamentista y 
apoya toda Iniciativa destInada a la ellmlnacion de 
1 as armas nuc 1 eares ~ue amenazan 1 a ex I stenc I a de 
1 a espec I e humana. (;ons I dera que deben reduc Irse 
los gastos de todo tipo de armamento y aSignar los 
recursos que hoy se destinan al Incremento de 
arsenales, a promocIonar el desarrollo Integral de 
nuestros pueblos. . 
El terrorIsmo y el narcotratlco constituyen delitos 
contra la humanidad y por lo tanto. se requIere un 
comproml so forma I de todos los Estados para su 
control y erradlcaclon. El Ecuador conSidera que 
tanto el terrorismo como el narcotrai ico de 
estupefaCientes constituyen violaclon flagrante no 
solo de las normas de. convi'lencia pacifica entre 
las naciones sino del derecho a la Vida y, por 
conSiguIente, en cumpl ¡miento de los compromIsos 
que han contraído los Estados en los tal-OS 
InternacIonales para el mantenimIento de la paz l' 
segur I dad de sus respect I vos pueb I os, estan 
oblIgados a adoptar las medidas m~s adecuadas para 
combatir el terrorIsmo 
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7-'1 tr~flco Iliclto de estupefacientes. 

En vista de que el Comunicado Final de la Reunión del Buró 

de Coordlnaclon del ¡'lovlmlento de los Paises No Al ineados, 

"contiene algunas alUSiones l' criterios politicos que no 

comparte el Gobierno Nacional", el Subsecretario PolI tlco 

de Relaciones Exteriores del Ecuador Instruyo a la Nlsion 

del Ecuador en Nueva York para que entregue a la Mlslon de 

la India - país coordinador de la Reunión - una Reserva en 

loo oiguicntco terminaD! 

Conforme procedimiento establecido, agradecer e 
comunicar 1~lslon Permanente India Gobierno Ecuador 
formu 1 a expresa reserva sobre 109 párrafos de 1 a 
Declaracion Final Reunión Ministerial No Alineados 
celebrada en Nueva Delhl que. contienen 
apreciaciones y criterios que no cOinciden con los 
princIpIos que orientan la política Internacional 
del Ecuador, por tanto, podrlan resultar 
Incompatibles con la poslclon ecuatoriana en sus 
rel aClones con otros Goblelf!'l0s o dentro de los 
Organismos Internacionales. • 

La Reunion I'¡¡nlsterlal y la Octava Conferencia de Jefes de 

Estado o de Gobierno del Movimiento de los Paises No 

Al I neados, se ce I ebro en la ciudad de Harare, cap ita 1 de 

Zimbabvle, del 26 al :30 de agosto y del 1 al 7 de septiembre 

de 1986, respectivamente. La delegación ecuatoriana fue 

presidida por el economista 

Subsecretario Económico del 

Ju 1 i o 

Ninlsterio 

Correa 

de 

Paredes, 

Relaciones 

Exteriores, e integrada ademas por el doctor Galo Leoro 

Franco, Embajador ante la Mlslon Permanente del Ecuador en 

Ginebra. 

La delegaCión ecuatoriana "reiteró su poslclon en la 

74. POSIción del Ecuador en la Reunión del Buro de 

CoordinaciOn del MOVimiento de los Paises No 

Alineados, en Nueva Delhl, del 16 al 19 de abri I de 

1986. Ninisterio de Relaciones Exteriores del Ecuador, 

Circular número 36-DGPON/ONU, de 13 de mayo de 1986. 

75. Ibl dem. 



necesIdad de que el 11ovlmlento de Jos No AlIneados actue 

dentro de los prIncIpIos baslcos que orIentaron su creaclon 

y que sus resolucIones guarden adecuado equIlIbrIo, sIn 

afectar dichos prIncIpIos". 

Como mecanismo de trabajO de la Reunlon, el GobIerno de 

21mbabwe sometlo a conslderaclon de las delegaciones 

aSIstentes, un proyecto de declaraclon polltlca 

economlca, el mismo que fue objeto de detenido anallsls en 

la Reunlon MinisterIal y en la ConferenCia Cumbre. 

Segun el Informe que al respecto presento el Jefe de la 

uelegdGIOU 

siguIente: 

eGuator'1 ana, es destacar 

SUSCitó particular atencIón y preocupaclon de 
algunos pa'ises de Amerlca Latina, especIalmente de 
Ecuador. ColombIa, ArgentIna, BolIVIa, Panama. 
Peru. Jamaica, Bel ice y TrInIdad y Tobago. el 
enfoque unll ateral en torno a Importantes asuntos 
de la problematica InternacIonal. partIcularmente 
los relativos a Centroamerlca y a los derechos 
humanos. 
En ta 1 es proyectos se acen tuaba de manera 
categorlca que la responsabIlidad total en la 
generaclon y persistencia del problema 
nlcaraguense, salvadoreño y en general de los 
paIses centroamerIcanos envueltos en el conflicto, 
se debe a 1 a po 1 1 tí ca y acti tud de. los Estados 
Unidos. Las Delegaciones latInoamericanas antes 
nombradas. sin desconocer 1 a responsab I l I dad que 
tiene Estados Unidos, señalaron. de manera expresa, 
la existenCia de una múltIple InjerenCia extranjera 
en estos prOblemas V destacaron la neceSIdad de que 
aquellos se resuelvan exclusIvamente mediante la 
real autodetermlnaclon de los respectivos pueblos, 
sIn Injerencia alguna y con la VIgencia efectiva de 
la democracIa; el Ecuador destaco que para el lo se 
requIere tamblen la lIbre ex!?reslon de la soberama 
popular por mediO del sufragIO unIversal, la franca 
cooperaclon InternacIonal y el desarme efectIVO y 
comprobable. AsimIsmo, la mayor !?arte de las 
delegaciones latinoamericanas, InclUIda la del 
Ecuador, aceptaron como condenab 1 e e I hecho de que 
Estados Unidos desconozca la sentencia expedida por 
la Corte InternacIonal de JustICIa en el asunto de 
Nicaragua. 
La Delegaclon del Ecuador reIteró su condena al 
"apartheld', cuya eXIstenCIa constituye una afrenta 
para la humanIdad a la vez que demando una soluclon 
InmedIata. Con relacion a los derechos humanos, 
reclamo la neceSidad de su vIgencIa plena, 
manteniendo presente que las normas proclamadas por 
la comunidad Internacional deben ser aplicadas de 
manera unIversal y no dIstorSIonadas por criterIOS 
selectivos o discrimInatorIos, Insplr"ados en 

"razones de orden polltico o IdeológICO. Se hizo 
presente que el Ecuadol' tradICIonalmente ha 
respetado y respeta los derechos de la persona 
humana y que para el GobIerno ecuatoriano el hombre 
es el ob.Jetlvo esenCIal del Estado como ente 
po11t1co. En cuanto a la soluclon !?acIfica de las 
controversIas y al desarme, el MOVImiento las 

lo 
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trato de manera general, pero se partIcularIzo 
la necesIdad del desarme nuclear, de la llmltacion 
de 1 a carrera de armamentos convenc lona les l' de 
otra clase y la cooperaclon InternacIonal para 
solucIonar pacificamente las controversias. En 
cuanto a la Declaraclon Economlca merece destacarse 
el pronuncIamIento relacionado con la deuda 
externa. segun el cual se reconoce, en prImer 
lugar, que l a deuda tIene una connotac Ion 
economlca, socIal y poi itlca; que eXIste la 
corresponsabi l idad de deudores y acredores y que 
tanto los paises como los organIsmos 
internacionales deben cooperar en la necesIdad de 
buscar soluciones conjuntas, a fIn de que los 
deudores no se vean forzados. al pago de 
obl igaclones Inmediatas que vayan mas all a de sus 
capacIdades economicas. AsimIsmo, se demanda del 
FUllUU l'Iunetarlo Internacional amplIar las 
faci lidades finanCIeras, reducir las condiciones 
que se ex 1gen a los pa 1 ses endeudados y coordi nar 
sus actIvIdades con el Banco l'Iundial y otros 
oq;¡anlsmos financieros multIlaterales. Igualmente. 
ex.l At 1 él "nnsenso en que e 1 pago del 1 a deuda debe 
hacerse en relación con un ¡,>utt:entaJ8 adecuado 
sobre el volumen de las exportaciones de cada pats 
a fin de que los Ingresos que tienen los deudores 
puedan dedIcarse a programas de desarrol lo 
economlco-soclal. 
Cabe señalar que el prinCipal motIvo de 
controversia fue el relativo a la deslgnaclon de 
las sedes. para las preximas Reunlon Ninlsterlal y 
ConferencIa de Jefes de Estado, en 1989. Nicaragua 
aspiro. sIn tregua, a obtener la sede para la 
Reunion Cumbre contando, basicamente, en el ámbito 
I at I noamerl cano, con el 3.poyo de Cuba. La 
asplracion nlcaraguense se VIÓ frustrada ante la 
falta de respalda de un buen numero de paises 
latinoamerIcanos y de otras reglones, como los de 
India, Yugoslavia, Argelia y Egipto que, sin 
objetarla, consideraban InconvenIente esa sede. 
Igual oposIción suscito el ofrecimiento de Corea 
del Norte, como sede de la Conferencia Cumbre de 
1989. En tales CIrcunstanCias, el ultimo día de la 
Reun I on se acordó, como so 1 uc j ón de transacc I on. 
que la reunlon ministerial sobre cooperac I 011 
economlca entre patses en desarrollo se real ice en 
Pvong Yang en 1987 y que la ConferencIa OrdInaria 
i'linlsterial de 1988 se efectúe en Chipre. en la 
cual se decidlra la sede para la Reunión de Jefes 
de Estado. 
A pesar de los esfuerzos rea l izados por var I as 
delegaciones .de !lmerlca Latina para dar un carIz 
objetivo e Imparcial al documento fInal de la 
Reunión, no fue posible eVItar la incluslon de 
cIertos parrafos que no están de acuerdo con la 
polítIca exterIor mantenida por el Ecuador. Por tal 
motIVO, el GobIerno nacional, mediante telex de 18 
de septIembre de 1986, deJO constancIa de su 
reserva en los SIguientes termInas: "Slrvase 
comun I car Ni si on Permanente Z imbabwe que conforme 
procedimiento establecido ConferenCIa Jefes de 
Estado Paises No Alineados, celebrada en Harare del 
1 al 7 de septiembre de 1986, Gobierno Ecuador deja 
constancia su reserva expresa en todos aquellos 
puntos contenIdos en Informe fInal Octava 
Conferencia que no son compatIbles con su polítIca 
exterIor y los prInCipios que la sustentan tanto en 
sus relaCIones bilaterales como multIlaterales. 
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Siguiendo la dlnamica de los pueblos, el Gobierno del 

Ecuador, ellO de agosto de 1988, a traves del discruso 

pronuclado por el Presidente Constitucional de la Republica 

doctor Rodrigo Bor..ía Cevallos, deespuees de cuatro años de 

aislamiento, mal disimulada entrega a la polltlC3. del 

gobernante norteamericano Ronal Reagan. ausencia de 

solidaridad con las mas nobles causas del hemisferio como 

la paclficaclon de Centroamerlca: 

camino de la reconstrucclon de 

'101'110 BUS OJOS haCia el 

la deteriorada Imagen 

Internacional del pats y 3. la reconquista del espacIo en 

los grandes roros dond? la~ naClon?~ r?aflrman prinCIpios e 

Intercambian conceptos para dar paso a un nuevo orden en 

sus relaCiones dentro del campo economlco sin descuidar la 

J tnea poi ítlca e Ideológica que dirige su acclon en tan 

compleJas y delidcadas materias. 

Por ello, es Importante destacar el hecho de que a la 

ausencia de nuesto pals de los principales raros 

internacionales, el Gobierno social-democrata por mediO del 

Presidente Borja .• ha manifestado que se va a desarrollar 

una poI i tica digna y soberana, que recupere el prestíglo 

ecuatoriano en el ambito exterior, que estreche los lazos 

de amistad con todos los pueblos del mundo, para lograr con 

ellos la tuerza multiplicadora de la unión; que defienda 

los prinCipios de no intervencion y de libre determinación 

de los pueblos, que desconozca las conquistas 

territoriales logradas por la fuerza y que 

76. Poslcion del Ecuador en la Reunlon Ministerial y en 

la Octava ConferenCia Cumb¡-e de Jefes de Estado del 

Novlmiento de los Países No Alineados, celebradas en 

Harare, Zimbabvle, del 23 al 30 de agosto y del 1 al 7 

de septiembre de 1986. MinisterIO de RelaCIones 

Ext er i ores de 1 Ecuador, c i rcu 1 ar numero 84-SE/DGPON, 

de 24 de octubre de 1986. 
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abogue por la soluclon pacifica de los conflictos entre los 

Estados; que ofrezca nuestra especial solidaridad a los 

pueblos que luchan contra reglmenes de opreslon, que 

propugne el respeto de los derechos humanos en todos los 

territorios. que coadyuve a la lucha InternaCional contra 

el narcotrafico. que rechace la nuclearlzaclon de la 

Amerlca Latina. que una nuestros esfuerzos a los de qUienes 

buscan un Nuevo Orden Economlco InternaCional en el cual 

haya JustiCia para los paises pobres, dlstribuclon 

equitatIva de los beneficIos del progreso y Vinculaciones 

humanas y «aclonales entre todos los pueblos de la tierra. 

Dentro de estos grandes propositos y deslclon del GobIerno 

que actualmente rige los destinos del palS, el PreSIdente 

ROdrIgo BorJa. en el referido discurso manlfesto: 

Relnsertaremos al Ecuador en el amblto 
Internacional, desenvolveremos una polltlca 
exterior independiente, nos resistiremos a ser 
fichas del a<Jedrez geo-polítlCO mundial, 
afirmaremos los valores nacionales y nos negaremos 
a convertirnos en escribanos que copian al pie de 
la letra consignas politicas extranjeras, 
comerciaremos con todos los paises del mundo, 
atentos solos a las conveniencias nacionales. 
Considerando que la Ilbel-tad y el respeto a Jos 
derechos humanos constituyen por encima de las 
fronteras. valores etlcos admirables que los 
sentimos <vulnerados donde quiera que se atente 
contra ellos. daremos nuestra solidaridad a los 
pueb los que luchan por su I ndependenc i a nac lona l , 
la recuperaclon de la democracia, la vigencia de 
los derechos humanos y la vigencia de sus recursos 
naturales. 
Nada mas Implacable que el mundo Internacional: el 
planeta diVidido en zonas de Influencia, los paises 
pobres avasallados y sometidos, los corceles 
guerrerlstas galopando sobre la tierra, la paz de 
la humanidad sometida al equilibriO del terror, la 
desenfrenada carrera armamentista sustrayendo 
Inmensas cantIdades de dinero al desarrollo 
economlco y SOCial de los pueblos, la divlslon 
internaCional del traba.Jo -que, para definirla con 
las graficas palabras de Galeano, consiste en que 
unos paIses se han espec la I izado en ganar y otros 
nos hemos espeCializado en perder- "crlflcando 
Intereses Vitales de nuestros pueblos. 

77. Discurso pronunciado por el Presidente Constitucional 

de la Republlca, doctor Rodrigo BorJa Cevallos, ellO 

de Agosto de 1988. -PoJltica Exterlor-. 
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Dentro del ambiente de coherencia logica que debe eXistir 

entre el discurso de un F'resldente de la Republlca con 

vlsion de Estadista y la aplicaclon practíca de lo que se 

cree y declara por Intermedio de la Pol1tlca Internacional 

que se desarrol la, correspondlo al Ganclller ecuatoriano 

Diego Cordovez, seleccionado por el Grupo Latinoamericano y 

del Caribe para que Intervenga en representaclon de la 

Region en la Conferencia Ministerial del Movimiento de los 

Paises No Alineados que se celebro en Nicosla, Chipre, del 

5 al 10 de sept I embre de 1988, con I ndudab 1 e versac Ion 

profesional y conocimiento de la realidad Internacional, 

hacer conocer oficialmente al mundo representado por 59 

Ministros de Relaciones Exteriores y 89 Delegaciones, lo 

que se siente y se busca en la Reglón ,junto a los 

prinCipiOS rectores de la polttica externa del Ecuador. 

Al declarar inaugurada la Reunlon de Ninlstros de 

RelacIones Exteriores de los Patses ¡'Jiembros del Movimiento 

de los No Alineados, el Presidente Chipriota George 

Vasslliou diJo que" los conflictos actuales de los No 

Alineados pueden ser encarados mas efectivamente, SI 

nuestros palses, en lugar de seguir los acontecimIentos, 

toman la Iniciativa y se convierten en amos de sus propios 

destinos", 78. 

Estas criticas al Movimiento que representa a dos mil 

mi 11 ones de personas, hall aran eco en otros oradores que 

pusieron de relieve la necesidad de actuar decIsivamente 

para salir al paso de los sucesos Internacionales. 

"Es mucho lo que depende de nuestro eXlto o fracaso', diJo 

Vassiliou y la mayoria de los oradores destacaron las 

oportunidades presentadas por las gestiones de paz y 

78. Discurso Inaugural de la Reunion de Ninlstros de 

Relaciones Exteriores de los Paises No Alineados, 

pronunciado 

11 ass 1 1 i ou . 

por el F'resldente de Chipre George 
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desarme encaradas por las superpotenc las, que I nc 1 uyen 

negociaciones o acuerdos para resolver los conflictos de 

Agfanlstan -en franco proceso de soluclon definitiva con el 

cumplimiento de los "Acuerdos de Ginebra y el retiro de las 

tropas sovletlcas del territorio afgano-, el Gol fo 

Perslco, Kampuchea, Amerlca Central, Namlbla, Angola -donde 

108 rebeldes angoleños del Movimiento UNITA y el Gobierno 

de Luanda, declararon el 24 Junio de 1989 un cese del fuego 

en 1 a guerra que vienen 1 í brando desde hace 14 años-. e J 

Sahara OCCidental y Chipre. 

En e:=ILa ¡;rllnerd ¡;artJ(':I¡;düIOI1 IflternaüJ(JIlal uel Gübier'!lo 

Social'Democrata del Ecuador, que 'llene a con5tltulr:se en 

el encuentro preparatorio de la Cita Cumbre de Jefes de 

Estado o de Gobierno del Novimlento de los No Al ineados. 

que se realizara en septiembre de 1989. el Canciller 

ecua t or I ano Diego Cordovez anunc lo la f i de I I dad de I nuevo 

gObierno a los proposltos, principios y objetivos del 

l'lovlmlento de Paises No Al ineados que agrupa a mas de 100 

Estados de Afrlca, Asia, Europa y Amerlca Latina. 

El l'linistro de Rel aClones Exteriores del Ecuador Diego 

Cordovez, en su cal idad también de Presidente del Grupo 

Latinoamericano del l'lovlmlento de Palses No Alineados, 

afirmo durante la ceremonia Inaugural de la ConferenCia de 

11lnlstros, que el No Alineamiento es un elemento 

constitutivo en el proceso de un nuevo orden Internacional 

que se sustente en 'el trlpode de la paz, la democracia y 

1 a Justicia'. 79 

-o ( .. Discurso del ~línlstro de Relaciones Exteriores del 

Ecuador, Diego Cordovez, en el Debate General de la 

Conferencia Ministerial del MOVimiento de los Paises No 

Alineados, Nícosia, Chipre, 7/IX/88. Presencia 

Internacional del Ecuador, Ministerio de RelaCiones 

Exteriores, Quito, Ecuador. 1988. Dlrecclon General de 

Infor'macion. 

Exter'lor'es. 

Impr'enta del Mínister'io de RelaCiones 
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El CancIller ecuatoLlano I!lego Cordovez destaco que las 

actividades del l"lovlmlento deben adaptarse a las nuevas 

circunstancias alentadoras que empiezan a aparecer en la 

esfera Internacional, tales como: 

El 

El acuerdo alcanzado por los Estados Unidos y la 
Union Sovletica para destruir miSiles de alcance 
Intermedio. y corto, constituye la primera 
crlstallzaGIÓn -aunque 1 imltada- de autenticas 
medidas eLectivas de desarme, abre la pOSibilidad 
cierta de nuevos compromisos en la misma dlt-ecclón, 
y permite avlsorar la consecusJon de un Imperativo 
etico para la copecie humana. 
Debera tambi én perml t I r que se 1 I beren recursos. 
hoy uti 1 Izados en la construcclon de Instrumentos 
de anlqui lamlento, para promover esruerzos de 
desarrollo y solucionar as! los problemas Vitales y 
apremiantes que entrentan los pueblos mas 
necesitados. 
El Inicio de soluciones negociadas de algunos 
problemas regionales gue causan dolor y sufrimiento 
a miles de seres humanos y que amenazan la paz y la 
utilidad de la dIPlomacia. Los acuerdos de Ginebra 
sobre Agfanistán constituyen una prueba concreta de 
que se puede lograr un grado de confianza que 
permita dejar de lado el camino de las soluciones 
de fuerza. Esta Conferencia debe, por tanto. 
señalar su satisfacción por que se havan InICiado 
en seguida procesos de soluclon de otros conflictos 
como los del Golfo Perslco, Angola, Namlbla, 
Kampuchea, Sahara Occidental, Chipre. Ouislerarnos 
que ese espíritu de concl 1 iaclon y esa voluntad 
polttlca de alcanzar solUCIones pacifIcas 
prevalezca para afrontar otras sItuaciones 
Igualmente pel igrosas, sea en Centro América o en 
el ¡'ledlo Oriente, sea en cu.alguler part~o donde 
subSIstan focos de tensión o de conflicto. . 

Canciller ecuatoriano Diego Cordovez defendJ o en 

Nlcosla, la constitucion de un grupo de trabajo para lograr 

la solucion pacifica de las controversias, ya que fiel a su 

tradlcion, el Ecuador es partIdario de encontrar solUCiones 

negociadas para todos los diferendos Internacionales. Al 

respecto, en su discurso manlfesto: 

La De I egac i on de 1 Ecuador se comp lace porque se 
haya decidido la constltuclon definitiva del Grupo 
de Traban,lo sobre SollJcion Paclfica de 
ControversIas. Estimamos que este Grupo -cuyo 
nacimiento ha demorado demasiado- puede contribuir 
pOSItivamente al fortaleCimiento y solidez del 
!<lovlmiento. Hemos sido terstiqos en estos tlltJmos 
años de graves conflictos -entre t11embros del 
MovimIento de No Alineados, 1 de los sufrimientos 

80. Ibldem. 
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causados por no haberse alcanzado una oportuna 
soluclon pacliica. El Ecuador. fIel a su tradicíon 
pacIfIsta l' a su voluntad polítIca de encontrar 
solUCIones negociadas a los dlrerendos 
InternacIonales, "esta dispuesto a prestar todo su 
concurso en e I seno de 1 Grupo de Traba,1 o. Le mueve 
en este sentido una firme 'locaClon de paz l' el 
convencimiento de que la subsistencia de problemas 
dificulta la cooperaclon InternacIonal l' distrae 
recursos í ndí spensab I es para atender urgentes 
l3icesldades sociales de los palses en desarrollo. 

El CanCIller Diego Cordovez se refirió tambien al tema de 

la 'Deuda Externa', la mIsma que tIene -dIJO-, 'connotaclon 

l' gravedad especIales. Reclamamos la accion responsable l' 

decidida de los palses IndustrialIzados y su compt-enslon 

cabal de las trRglr:aA r:()nAer:uenClas de una sltuaclon que no 

solamente frustra cualquier pOSIbilIdad de desarrollo -con 

su grave carga de Injusticia social-, sIno que constItuye 

también un pe I i gr o s o f a e t o r de desestabll izaclon 

democratlca".82. 

Al referIrse al 110vlmiento de los Paises No Al ineados, el 

Canciller ecuatoriano Diego Cordovez diJO: 

En sus 27 anos de VIda instltuclonal
d 

el MovimIento 
de Paises No ALIneados ha crea o un valIOSO 
conjunto de principIOS y obJetl'los permanentes, que 
perlodicamente se ha enrIquecIdo l' perfeccIonado. 
En el curso de su existenCIa. el l'lovimiento ha 
adoptado tamblen dl'lersos procedImientos, metodos 
de acclon Y estrategias para cumplir sus obJetIVOs 
historlcos. Sin perjUIcio de que la doctrina del No 
Al i neami ento requ I era de una permanente renovac I on 
dlalectlea que parta de su filosofía baslca. 
deberemos demostrar-' ahol-a mayor f 1 ex Ibi 1 i dad y 
adaptaCIón a las cambiantes circunstancIas del 
devenir politico internacIonal. 
CompartImos por eso la poslcion de qUIenes proponen 
una reVISlon a fondo de los metodos de trabajo que 
permita al l'lovlmlento Incorporarse con mayor 
dinamIsmo a las cIrcunstancIas InternacIonales. 
Esta revisIón deberla alcanzar un doble ob,Jetivo: 
por un lado, ensayar en este momento historico una 
pol itica de concertacion antes que de 
enfrentamiento -de dialogo y negoclaclon l' no de 
conrrontacion- y, por otro lado, permItIr que el 
MOVImiento se concentre en determInados temas 
concretos que merezcan prIorIdad. Ya no es pOSIble 
que toda ReunIón MinisterIal abarque el conjunto de 
los complejOS temas politlcos. economlcos l' 
soc I a 1 es de I a 

81. lb ¡ dem. 

82. lbldem. 
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Finalmente. el Canclll er 

reai i rmo en la Reun i on 

ExterIores de los Paises 

103 

ecuatorIano Diego Cordovez 

de Nlnlstros de Relaciones 

No Alineados, celebrada en 

Nicosia, los 

GobIerno de 

este sentIdo 

principIos y Ob,¡etlvos que persigue el 

Rodrigo Bor.Ja en pallUca Internacional. En 

y al Intervenir en el debate de esta Reunlon, 

diJo que es ob.ietlvo del Gobierno condenar las congulstas 

territoriales logradas por la fuerza y abogar por la 

soluclon paCífica de los conflictos entre Estados. 

Ademas de defender loo prIncipIos, de no IntervencIón y de 

1 ibre determlnaclon de los pueblos, al igual que los de 

soberanía y la Igualdad jurldica de los Estados. 

Otros de los ob.Jetlvos del GobIerno que reitero el 

Canc i 1 I er Cordovez son: los de ofrecer su so I i dar I dad a los 

pueblos que luchan contra regímenes de opresion; propugnar 

el respeto a los derechos humanos en todos los territorios; 

coadyuvar deCididamente en la lucha contra el narcotraflco 

y rechazar toda polítIca de dlscrlmlnaclon. 

ASimismo, menciono que otro de los proposltos del Gobierno 

ecuatorIano es desarrollar una polltica internacional digna 

y soberana, que estreche los lazos de amIstad con todos los 

pueblos del mundo y buscar en su acclon externa la paz, la 

segurIdad y el desarrollo, en un clIma de 1 ibertad y de 

Justicia, mediante relaCiones constructivas que fortalezcan 

el entendimiento en todos los paises. 

La Imagen renovada que ha proyectado e 1 Ecuador an te la 

comunIdad internacional, no es mas que el reflejO de su 

actual POl1 t Ica internacIonal. en donde la busqueda de un 

nuevo orden internacional vuelve a ser el tema de la 

Cancillería 

donde las 

83. Ibi dem. 

ecuator lana después de 

relaCiones bilaterales 

un oscuro perlado en 

prevalecieron a las 
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multl laterales. 

Con Ja fInalIdad de destacar los aspectos mas Importantes 

de esta l~eunlon, antes de concluIr el· pr.-esente capItulo. 

consIdero Importante expresar que una señal de alerta 

contra "la permanencia de un mundo divIdido entre los que 

tIenen y Jos que no tIenen" que eXIge el establecImIento de 

un Nuevo Orden Economlco InternacIonal, lanzo al termIno de 

sus deliberacIones la Conterencla de Canc¡]leres de Jos 

PaIses No AlIneados celebrada en Nicosla, 

El documento de seIs pagInas, denominado "Declaraclon de 

i~icosIa". resume en apretada s1ntesls el contenIdo de dos 

voluminosos Intormes -poli tlCO y economlco" 

tamblen por la ConferencIa. 

aprobado"" 

La "Declaraclon de Nlcosla" denunCIo que solo una peque~a 

parte del mundo se benefIcIa del progreso economlco. 

IndustrIal y tecnologlco. "La mayorla de ios paises en 

proceso de desarrollo sIgue sufrIendo el peso del 

subdesarrollo. pobreza de las masas. endeudaml en to y 

condIcIones Injustas de particlpaclon en el 

InternacIonal". 64, 

comel'C I o 

Los No Alineados anuncIaron su disposlclon a participar en 

un dIalogo dirigido a la busqueda de soJuclon a los 

prob l amas de l a deuda externa de l Tercer l']undo -a 1 rededor 

de dos billones de dolares-, fondos de ilnanclamlento '1 

comercIo. 

Vale la pena destacar el hecho de que hablendose presentado 

una "pugna" entre las candIdaturas de IndoneSia y NIcaragua 

para la PresIdencia del MovImIento de los PaIses No 

AlIneados para el tr'lenlo 1989-1992. ambas declinaron sus 

candidaturas en "aras de I a unidad de I Novlmlento". 

habIendo quedado entre ChIpre, Nalta y Yugoslavia la 

deslgnaclon de un candidato para la 

84. Declaraclon de Nlcosla, adoptada en la Novena Reunlon 

de MinIstros de RelaCiones ExterIores de los PaIses No 

AlIneados, SeptIembre de 1988. 
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re:::t!JZ3.C10n ele I~ Ho'.'ena Conrer-ec13. I..:'umbre de ,Jeres de 

Estado o de GobIerno ae los ?alses Na AlIneados. en 

septlembre de 1089: ]a mlSffi5. que rec.9yo en ":{ugost3.'/l3. 

-BeJgrado-. como pals sede a donde acudIr" 1" Deleg;:¡clon 

ecuatorIana encabezada por el PreSIdente Constltuclonal de 

la Pepubllca doctor RodrIgo Bor!a Ce'lallos. aSl como Jos 

Titulares o íos FtBpresent.antes de 1D2 Jefes ae GobIerno (l 

de Estado de los Países No 1'\1 ineados y ele dos NO'!llTIlentos 

de Llberaclon. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOI'lENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES. 

Como resultado del desarrollo del Novlmlento de los 

PaIses No Alineados en un lapso relativamente corto, 

aproximad,amente de unos treInta años, he de conclua' 

manifestando, sin lugar a dudas, gue la no allneaclon que 

no es un fenomeno nuevo en la vida internacional. gracias a 

su atractivo polltico y al prestigIo de los Estados No 

Allr¡eadus, es una de las fuerzas polltlcas mas Importantes 

de la segunda mitad del siglo xx. 

El Novlmlento de los No Alineados que agrupa a mas de 100 

paIses y a dos organizaciones de liberación nacional -OLP y 

la SWAPO-, y que representa a 2.000 mil Iones de personas, 

es el resultado de un proceso que se cumple y por el cual 

los paises pertenecientes al denominado "Tercer Nundo" 

estan dejando de ser objetos para convertirse en sU,Jetos de 

las relaciones Internacionales. Sus destinos hlstorlcos 

comunes, sus obJetivos en la lucha por la IndependenCia 

economlca y contra el hegemonI smo e Imperialismo, 

constituyen las bases que gUlan al Novlmiento y que 

determinan sus pasos, sus InIciativas y su 11nea de 

polltlca exterior. 

En una resuml da v I SI on genera I de 1 1 argo trayecto que ha 

recorr I do el 110'1 Iml ento -desde 1 a Pr Imera Conferenc 1 a de 

Jefes de Estado o de Gobierno de los PaIses No Alineados, 

celebrada en Belgrado en septIembre de 1961-, hay que 

recordar que al prinCIpio los Estados Integrantes tuvieron 

como deber primordial la lucha contra el colonialismo y 

contra los Intentos de arrastrar a estas naciones haCia los 

bloques politlcos-mllitares eXistentes y en pro de la 

consolidacIon de su Independencia estatal. Seguidamente, 

esta lucha se dlrlgIo haCia la reestructuraclon de las 

relaCiones economlcas InternaCionales. Desde las 

postrlmerlas de los anos 70 y comIenzo de la década de los 

80, los PaIses No Alineados empezaron a dedicarse, cada vez 

con mayor IntensIdad, a la Soluc10n de los problemas 

SOCIoeconomICOS Vitales, a la lucha por la paz y 
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al ImpedImento de una catastrore nuclear. 

Los comportamIentos mencIonados se pusIeron de manIfIesto 

en el trabaJ o y en los documentos bas I COS de l as dos 

ultImas ConferenCIas Cumbres de los PaIses No Alineados 

-Nueva De1hl y Harare- . Las citadas ConferenCIas se 

empeñaron por un enroque mas actIvo y mas responsable de la 

soluclon de las cuestiones economlcas Y relatIvas a la 

seguridad en el sIstema internacional, las mIsmas que 

tuvIeron lugar en un tiempo en que las tensIones empujaban 

al mundo hacia un abIsmo nuclear yen que las fuerzas 

mundiales alegaban sus derechos sobre casI el mundo entero 

como estera de sus "Intereses vitales". 

El tiempo transcurrIdo desde la ultima Cumbre de Harare ha 

sido rico en acontecImIentos lIgados a las tendenCIas 

generales del desarrollo mundial. así como de aquellos que 

concIernen a la situaclon eXIstente en algunas reglones en 

"ebulllclon". Es aSl que se puede enuncIar al Tratado 

firmado y ratificado por los Estados UnIdos y la Unlon 

SovIetlca, por medio del cual se puso en mOVImIento el 

proceso del 

fIrmaron los 

soluclon del 

NacIonal; se 

tuego entre 

verdadero 

Acuerdos 

problema 

puso fIn 

Somalia 

desarme nuclear: en GInebra se 

sobre Agfanistanl se VIslumbra la 

de Kampuchea, basada en un Acuerdo 

a la guerra Iran-1rak; el cese de 

y EtIopía y la subSIgUIente 

restauraclon de las relaciones diplomatlcas entre los dos 

pa1ses, el cetlro de las fuerzas emplazadas en las 

fronteras y el IntercambIo de prisioneros de guerr'a. han 

reducido sustancIalmente las tensIones en esta área. 

El mecanismo de arreglos polltlcoS se ha puesto tamblen en 

operaclon en Atrica del Sur, lo cual reiuecza las 

esperanzas de paz en Angola -hay un cese de fuego declarado 

por I as partes i nvo 1 ucradas 24/\/1/89-, \' de I ndependenc la 

de Namibia. En el Medio Oriente parece emerger una 

sItuación que con el pasar del tIempo puede dar pIe a una 

soluclon convenIda sobre bases colectivas, debIdo 

particulacmente a que los Estados UnIdos deCIdieron entrar 

en negocIacIones con los .jefes de la OLP. Se puede esperar 
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aSimismo una delanto en la soluclon del problema de Chipre 

y se ha abierto una verdadera posibi lldad para el arreglo 

de los conflictos en el Sahara Occidental. En consecuenCia, 

por todo lo visto y por el desenvolvimiento de los 

acontecimientos Internacionales, es posible hablar sin 

pecar de exagerado optimismo. de una situaclon 

cual i tativamente nueva y de un giro esencial hacia algo 

mejor en polítIca mundial. 

Podr'ia creer gue todos los cambios mencionados dificí ¡mente 

habr'jan podido ocurrir sin la partlclpaclon del Novlmlento 

de los No Alineados. As1, al mismo tiempo que aplaudían el 

me,loramlento de las relaciones entre Estados Unidos y la 

Union Soviética. los Tratados \' las negociaciones a favor 

del desarme. los participantes en la reunlon de Nicosla 

-sept i embre de 1988-, h I c i eran constar que e l desarme, 

especialmente el nuclear. segula siendo una de las 

prIoridades del Movimiento de No Allneacion. De Igual 

forma. los participantes en la citada Reunlon denunciaron 

severamente la ilegal ocupaclon de Namlbla por los racistas 

de Afrlca del Sur y su agreslon contra los Estados del 

"frente de primera 1 inea", el reglmen de "apartheld" de 

Sudárríca. los bárbaros metodos de Israel en los 

territorIos ocupados de Palestina y los palses arabes. la 

presi on y 1 as amenazas a 1 as que se recurre en Amer I ca 

Central, especialmente contra Nicaragua. 

En 1 a actua 1 SI tuac I on es necesar I o, una vez mas, pensar 

que el Novlmlento de los No i'1l¡neados esta llamado a 

contribuir y no solo a remover las confrontaciones entre 

las dos grandes potencias nucleares. sino a genera¡- a lo 

largo y ancho del mundo un clima propicIo para el 

establecimiento de la confIanza y para asegurar la 

estab¡l idad de todos los cambios favorables. Obviamente. no 

se puede soslayar el problema concernIente al 

estab lec iml ento de un nuevo orden economl ca Justo y 

equitativo. a escala mundial, ni el problema de la 

cooperaclon entre los mismos países en desarrol lo. 

Es Importante anotar, en el estado actual de la sltuaclon. 

que sí bien la controntaclon de superpotencias no tuvo 
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repercusiones bIen definIdas sobre la sltuacIon eCOnOlTllCa 

de los paIses en Vlas de desarrollo, tampoco la negoclacIon 

y el nuevo clima POlltico mundial han apc¡rtado cambios a 

las relaciones economlcas Internacionales. Incluso eXiste 

un divorCIo claro entre las meJoras evidentes en el cllm·a 

pOlltico mundial y las tendencIas de aumento IninterrumpIdo 

de las diferencias en cuanto a los nIveles de desarrollo y 

al estancamIento economlco de la mayorla de paises del 

Tercer 11undo. MargI nadas en los procesos de 1 desarro 1 lo 

moderno, permaneciendo fuera de los acontecImientos 

clentlficos y tecnologlcos, azotados por las restricciones 

al r:nmE'rCIO, por el proteCCionIsmo, por unos precIos de 

materIas primas sIempre decreCientes y ante todo y por 

sobre todo oprimidos por el peso de la deuda externa debido 

a la cuai nuestros paIses se han convertido en exportadores 

de capitales l' finanCieros de los palsee mas rICOS del 

mundo. Los Estados en Vlas de desarrollo, pIerden Incluso 

perspectivas para el futuro al mismo tiempo que han VistO 

InterrumpIrse el dialogo acerca de las modalidades de una 

acclon Internacional concentrada a poner fin a esa 

evoluclon adversa. Este ultimo, se trata, Sin duda de un 

problema mundial de pI-Imera magnitUd l' de la mayor 

preocupaclon de los PaIses No Alineados. En un mundo 

Interdependlente no sera posible mantener la establl idad 

Internacional sobre la bases de unos desequi 1 íbrlos tan 

Intensos, marcados l' profundos. La catastro!e social l' 

economIca. podra ser tan peligrosa para la estrategia de la 

paz y del progreso como la amenaza de la dlvlslon del mundo 

en bloques; despues de que se ImpUSiera el convencimiento 

de que las diferenCias Ideologlcas pueden y deben ser 

superadas y que no son un obstaculo a la cooperaclon y a 

la Soluclon de los problemas que se presentan en las 

relaCIones Este-Oeste, eXiste ahora el ImperatIVO de crea. 

VInculaS solidos y efectivos de cooperaclon entre el Norte 

l' el Sur. 

Por eso, preCisamente, el MovimIento de los PaIses No 

Alineados tiene ahora una gran oportunIdad hlstorlcs para 
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aportar su contribuclon con miras a revitalizar el proceso 

del dialogo y ser parte activa en el mismo a escala global. 

siempre que consiga que los problemas economlcos y los 

Inherentes al desarrollo sean un tema clave e Inevitable y 

que la cooperaclon democratlca multilateral sea un metodo 

de unlrlcacion del mundo y de la soluclon de sus problemas. 

Esta es entonces. en mi concepto. la posiclon que Ecuador 

-Individual y reglonalmente-. dentro del 110vimlento de los 

PaIses No Al ineados, con madurez, pragmatismo y 

obJetividad, aprovechando las actuales couynturas que 

presenta el mU1IUu y la política Internacional actual, 

debera presentar en la Novena Conferencia Cumbre de Jeies 

de Estado o de Gobienro de los PaIses No Alineados a 

realizarse en Be 1 grado durante el venidero mes de 

septiembre. 

5.2. RECONENDACIONES 

Claros han sido los conceptos y actitudes de nuestro 

pats en materia Internacional vertidos por el Presidente de 

la Republ ica en su Nensa.Je del 10 de Agosto de 1988; sus 

reiteradas afirmaCiones en torno a los mismos y los 

comportamientos que a traves de su ~1inlstro de Relaciones 

Exteriores han tenido en su franco proposlto de 

"reinsertar" al Ecuador en el mundo Internacional. 

Por ello, deJando para el final de estas recomendaciones, 

aquel las que trasuntan el mas VIVO deseo de que se continua 

con 1 a lInea trazada, procedo ·a enunciar al gun.as otras que 

bien podrlan ser parte de los planes que en politlca 

exterior nuestro pals prepara para afrontar su "activa y 

decidida particlpacion" en la proxlma Cumbre de los No 

Alineados ante cuyas puertas nos encontramos. 

En consideraCión de los principios que animan al Novlmlento 

de los Paises No Alineados y de la IdentificaCión de su 

proposlto de llegar a soluciones viables para los graves \' 

grandes problemas que afectan serIamente a los pa1ses en 

desarrollo en su lucha permanente por la paz y la soluclon, 

por medio de negociaCIones paclficas, de los problemas 
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Igual que su definida pOSlClon en torno a la 

implantar un Nuevo Orden Economlco 

Internacional, entre muchos otros; el Ecuador, sin soslayar 

1 a Imperati va neces I dad de buscar so I uc Iones efect I vas y 

pragmaticas y sin eufemismos encarar los problemas que 

existen a nivel de paIses vecinos, de la subrreglon andina. 

de los paises latlnoamerícanos y del Caribe, aSl como de 

los existentes entre los no alineados de nuestra reglon y 

otras del mundo, debera dedicar todos sus esfuersos para 

que se establezcan mecanismos efectIvos que permitan dar 

una ('ef=!puef=!ta cuncteta a I Uf=! gt'avef=! y dCUC I antef=! ptutJ I ernas 

que ponen en permanente peligro la paz y la superVivenCIa 

misma de la humanidad: que Impulsen la fortíficaclon del 

110vlmiento, aportando Junto a los paIses latinoamericanos 

no al ineados, los estImulas y pasos concretos que busquen 

efectivamente la integracion, en su amplIa escala, para 

romper los lazos de dependencia eXistentes y, finalmente, 

que constituyan un frente comun de Intereses y aspiraCIones 

para Juchar colectiva y coordinadamente contra los enemigos 

comunes de los paises del Tercer Mundo -el Imperialismo, el 

hegemonismo, la dependencIa, el subdesarrollo, etc" y la 

deuda externa-, así como para cooperar en tre s I y con 

aque 1 los pa 1 ses de 1 mundo desarro liado que muestt-en 

indiCIOS de una sensibilidad superior ante la dlmenslon y 

gravedad de la problematica social y economlca del mundo 

actual. 

Latlnoamerlca y el Ecuador Inmerso en ella tienen definido 

su destino, su meta hlstorlca, el pasado y el futuro los 

une, el presente es el de la clara deflnlclon de 

pOSIciones, de 

avanzar hacia 

paIses del 

la lucha y de la cooperaclon continua para 

los obJetivos del No Alineamiento i' de los 

Tercer Mundo. El Ecuador debera, en 

consecuencia, aportar con todas sus fuerzas al MOVimiento 

de los No Alineados en su errentamlento contra todos los 

factores adversos menc I onados y, desde un punto de v I sta 

multilateral no excluyente del bilateral. cooperar 

decididamente en la consecuslon de una .Justlcla economlca 

In t e rn ac lona I • 
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La dJflCJI situacJon economlca de los 

latlnoamerlcanos y, entre los del mundo en desarrollo, de 

los países no alJneados, debldo a la gravltante y 

despladada preslOn que ejerce sobre sus pueblos la deuda 

externa. se aprecia y se slente en sus maXlmas dimensiones 

cuando se producen aires de 

industrial izados y la lnflaclon 

recesJon en 

genera l 1 zada 

los 

les 

palses 

afecta 

Irremediablemente. Por el lo, dentro de la necesIdad urgente 

de Implantar un Nuevo Orden RconomJco InternacJonal, el 

Ecuador como l1iembro ActIVO del t10vlmlento de los Paises No 

AlIneados deber a brindar su total apoyo a una estrategIa 

baslca que represente una respuesta clara y concreta para 

enderezar la economla de los palses en desarrollo. 

La referida estrategia ·"baslca, bIen podrla tener en su 

accion, aspectos prIorItarIOS de caracter general, aSl como 

tambien tres niveles fundamentales que serIan: 1) apoyo en 

las propIas fuerzas y actJVaCIOn de todos los recursos 

naCIonales dIsponibles; 2) movillzaclon de las fuerzas 

colectivas y la solidarIdad del MOVImIento; y 3) desarrollo 

de la colaboración economlca en ple de Igualdad. 

Dentro de los aspectos prlorltarlos. 19ualmente, deberla 

orIentar sus eSÍuerzos haCIa el robusteclmlento de la 

colaboraClon economlca InternaCIonal partiendo de los 

slstemas 

los que 

lntegraclonlstas de la 

ofrecen las NaCIones 

subrreg Ion y 

UnIdas y 

reglon haCUl 

las dlversas 

organlzaclones InternacJonales, fomentando, al mIsmo 

tlempo, la colaboracJon bIlateral; haCia el fortaleCimiento 

permanente de todos ios elementos de democratlzaclon de las 

relaclones internaCionales y la colaboraclon: haCia la 

implantaclón de un procedimiento de negoclaclon 

InternaCional encamlnado, consecuentemente, a la solucJon 

de las cuestIones agudas, regulando la colaboraclon 

multJ lateral equitatIva, estableclendo los correspondientes 

mecanismos, Instrumentos e InstItuciones, por Vla de 

deCISIones, acuerdos, convenClones conjuntamente adoptadas, 
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etc.; hacia la esfera de las materias primas y energetlcas. 

alimentos, tecnologla. comercIo e Industrial izaclon ae y 

para los palses en vlas de desarrollo; y, finalmente. hacia 

el apoyo para ]·a resoluclon del problema de la liqUidez 

mediante el mas libre acceso al mercado de capl tales con 

los correspondientes cambios del sistema monetario 

Internaclonal a fin de superar los problemas del detlcJt en 

las balanzas de pago. de endeudamiento de los paIses 

latinoamericanos. del Tercer ¡'lundo . , 
.l , particularmente de 

los pertenecientes al MOVimiento de los No Alineados; y de 

la llamada ilnancldulon del desarrol lo. 

Bien vale la pena recordar aqul. que la estrategia 

economlca ae los PaIses No Alineados es. por su naturaleza. 

global. Como las respuestas a estos asuntos residen en la 

esencia de las actuales relaCiones Internacionales. resulta 

claro que la soluélon se debe seguir buscando en su cambio, 

en su adaptaclon a las nuevas necsldades y a los nuevos 

retos. 

La estrategia del Novlmlemto de los Paises No Alineados es 

de Importancia no solo para su futuro. sino tamblen para 

toda la humanidad. Por ello. como parte de esta estrategia, 

se Impone y es convenientemente necesaria la unidad de los 

palses deudores de Amerlca Latina dentro del grupo de los 

No Alineados. aSl como de las subrreglones. debidamente 

coordinadas entre SI y dentro de 1 marco de las 

negociaciones glObales planteadas por los No Alineados para 

establecer un Nuevo Orden Economlco Internacional; lo cual 

constituye uno de los Imperativos mas Importantes que 

permltlra al Ecuador. Latlnoamerlca Y a los paises en 

desarrollo del Tercer capacidad y poder de 

negoclaclon y de declslon verdaderamente efectiVOs. 

En lo reterente a 1 Problema TerrItorial 

Ecuatoriano-Peruano; dentro del capItulo de los prOblemas 

terrItoriales eXistentes entre los miembros del 110Vlmlento 

de los No AlIneados. conSidero de necesidad absoluta y 

permanente Insistir en la Inc]uslon del mismo, Junto a 

otros de Similar caracter que eXisten en el mundo y 
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partIcularmente en Amerlca LatIna. a fIn de que con el 

apoyo rec1proco de todos los palses Inmersos en esta clase 

de conflictos y con la especIfica aplicaclon de los 

prIncipIos contenIdos en la "Declaraclon de ManIla sobre la 

Soluclon Pacifica o NegocIada de las Controversias', 

adoptada por concenso -obvIamente el Peru Incluldo-, en la 

)(XXVII Seslon de la Asamblea General de las Naciones 

UnIdas. en el año 1982, aSl como dentro del 'Grupo de 

Trabajo sobre Solución Pacífica de Controversias", 

constituIdo definitivamente en la Conterencla 111nlsterlal 

de los No Alineados, celebrada en Nlcosla durante el mes de 

septIembre de 1988, se logre avanzar hasta llegar a la 

solución paclflca negociada, .Justa y honrosa del ya citado 

Problema TerritorIal EcuatorIano-Peruano. Dest ac 9.ndose, 

claro esta. que mientras subsIstan estos problemas. los 

prlnlplOS del no alIneamiento se veran sIempre afectados 

por el hecho de que las grandes potenCias, en apllcaClon o 

eJerCICIO de su pallUca tradicional, agudi zan las 

diferenCias 

Incrementan 

eXistentes en los paises perIfériCOS, 

el armamentlsmo y , fundamentalmente. 

Intervienen y manipulan en los Intereses soberanos de los 

pueblos. ImpidIendo, a la vez, la necesa¡-I3. y conveniente 

unidad de los paIses del Tercer ~¡undo -particularmente de 

Amerlca Latlna-, a través de la Integraclon \' de la 

cooperaclon reClproca. 

Con el animo de destacar la clara pOSlClon que al respecto 

ha adoptado el GobIerno ecuatoriano actual, por IntermedIO 

de su Canciller Diego Cordovez. en la menCionada Reunlon de 

Nicosla, transcribo a contlnuaclon lo sIguiente: 

La De 1 egac Ion de I Ecuador se comp 1 ace pOI-que se 
haya deCIdido la constltucion definItiva del Grupo 
de TrabajO sobre Soluclon Pacifica de 
Con troversi as. Est Imamos que este Grupo -CU\'O 
naCimiento ha demorado demaslado-, puede contrIbUir 
POSitivamente al fortaleCimiento y solidez del 
Novlmlento. Hemos Sido testigos en estos vltlmos 
años de graves conflictos entre miembros del 
l'lovlmlento de No Alineados y de los sufrimientos 
causados por no haberse alcanzado una oportuna 
soluclon paCifica. El Ecuador. riel a su tradiclon 
pacIfista y a su voluntad polltlca de encontrar 
solUCiones negOCiadas a los dlterendos 
InternaCionales, esta dispuesto a prestar todo su 
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concurso en e 1 seno de ese Grupo de Traba.lo. Le 
mueve en este sent I do una ti rme vocac I on de paz l' 
el convencimiento de que la subsistencia de 
problemas díticulta la cooperaclon Internacional y 
distrae recursos Indispensables para atender 
urgentes necesIdades SOCiales de los paises en 
desarro 110. 

En lo referente a la sltuacIon polltlca InternacIonal, en 

donde la actividad del I'Jovimlento de los No ¡'.lIneados debe 

adaptarse a las circunstancias alentadoras que empiezan a 

aparecer. el Ecuador que tiene ya trazada su partlcipaclon 

y acclon en los diversos foros ¡-eglonales y mundiales, 

deber~ continuar progresiva y plogresH,ti:lrnente de acue,do 

con los principios orientadores de su pollUca exterior y 

hi'lCli'l A\lA Intereses, tratando c."da dla de fortalecer su 

partlcipaclon e IntervenCiones y ampl iando sus acciones 

dentro de la pragmatlca conSideración de que el Novlrnlento 

de los No Alineados no es un Tribunal o Juzgado ni tampoco 

un gendarme co I ect I \lO, como para 

Imponer solUCIones prefabricadas. 

que pueda forzar e 

En lo referente a la sltuaclon economlca InternaCional. hay 

que inSistir en la necesidad Imperativa de una flmeelca. 

Latina unida, dentro del 110vlmlento de los No Alineados. 

como pacte del Tercee Nundo que es, Identlficandose 

plenamente con sus peoblemas y ayudando SOllda¡-lamente en 

la busqueda de sus solUCiones -ejemplos al respecto 

constituyen la Iniclatlva ecuatorIana, de) afio 1982. al 

soliCitar a la CEPAL y al SELA la preparaclon de la 

respuesta latinoamericana a la criSIS economlca de la 

reglon y la partlclpaclon del Ecuador en la XIV Reunlon del 

ConseJo de l~lnlstros de) Sistema Economlco Latinoamericano 

lSELA), por Intermedio del Secretario General de RelaCiones 

Exteriores. en Caracas, Venezuela, el 19 de septiembre de 

1988-, fortaleclendose política y economlcamente, 

desarro 1 1 andose a base de sus prop lOS recursos y de una 

cooperaclon reciproca l' aSl, en termlnos de .JUstlcla v 

equidad con el resto de palses, apoyar al no alineamiento 

apoyandose a SI mismo. 

No cabria conclUIr este capltulo sin dejar una constancia 

esperanzadora para toda la humanidad y en partIcular para 

los pueblos del Tercer Nundo -coincidiendo con las 
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declaraciones del Canciller ecuatoriano Diego Cordovez, 

formuladas a la Revista Yugoslava Pol1tlca Internaclonal-, 

al apreciar en los IniCIOS de la l"educClon del arsenal 

nuclear de las dos superpotencias, en la garantla conjunta 

para 1 a e . .1 ecuc Ion de los Acuerdos de Gi nebra sobre 

Agtanlstan, en el apoyo al respecto de los Estados Unidos 

de Amerlca y de la Unión SOVJetlca, en el papel de las 

Naciones Unidas en la busqueda de la paz y en la 

dlsmlnucion de la retorica de confrontaclon ldeoJoglca de 

los dirigentes de los dos paIses; que el Movimiento de los 

No Al I neados deb", adaptarse, hoy mas que nunca, a las 

circunstancias hlstorlcas alentadoras que empiezan a 

aparecer en la estera Internacional y a aprovecharlas de la 

me.Jor manera en iavor de sus postulados e Intereses, mas 

aun, cuando se nota "la emergencia de varios centros de 

poder polltlco y economlco con Intereses propios que estan 

sustituyendo al sistema bipolar mundial" l' Jos av.ances 

positivOS apreciados en la esfera Polltlca l' militar no ha 

tenido un eco consecuente en la esfera economlca. 

Por el lo, dentro de las manifestaciones de las relaciones 

economlcas Internacionales actuales, donde encontramos un 

proceso de concentraclon de InverSiones y de fluJos 

comercIales y crediticIOS del Norte industrializado, con el 

consiguiente deterioro de 

Vlas de desarrol lo, aSI 

las economl as de los pal ses en 

como la formaclon de cloques 

propios. altos lndlces de economlcos con Intereses 

proteccionismo y absorcíon de tecnologías de punta para los 

procesos productivos; el Movimiento de los Paises No 

Alineados, tiene un vasto campo de lucha por delante, del 

que saldra victorioso mas efectivamente por la cooperaClon, 

solidaridad y fortalecimiento mutuo que por la 

confrontaclon abierta de estériles resultados. 

El problema de la deuda externa es grave tamblen para los 

acredores, siendo esa 

paises desarrol lados 

abocados a empezar a 

POlltlCO y no solo 

su dlmenslon, los Gobiernos de los 

e Industrializados, se han ViStO 

considerarla tamblen desde un punto 

economlco; por consiguiente, el 
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va I umen de I a deuda externa tiene que reduc! r"se 

sustanCialmente y los Intereses sobre la deuda acumulada 

tienen, Igualmente, que afrontarse con un enfoque diferente 

al de la nueva deuda, En determinados casos de paises del 

Tercer ¡'¡undo, es necesar I o que se condonen los pagos de 

algunos tramos de la deuda. suglrlendose la prOVlSlon de 

suficientes recursos frescos provenientes de lñs 

Instituciones financieras Internacionales, de los mismos 

Gobiernos de los paIses acredores y de la banca comercial, 

a fin de 'revertir la sltuaclon actual y permitir el 

creclmlEmto economlCO, la dlstrlbuclon del ingreso y la 

establlidad polltica en el Terce¡" Nundo', 
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