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[mo p,emos. dem' nd,s. 00"05 ° 'm pue"os. n,nles hoy en di, e ne' '"mpo de ,,, mi"ooom-
endrían sobre los presupuestos o planes fi· putadoras presentan una significativa serie de
'ancieras de una empresa. obstáculos.

~" (2) Procesadores de texto que permiten Además de ejecutar sus propios programas
¡generar, revisar, reestructurar e imprimir una micracomputadora puede ser conectada a
i~ocumentos con gran flexibilidad y eficiencia. otras computadoras por medio de un sistema
It (3) Sistemas para el manejo de bases de de telecomunicaciones, tal como el de líneas
I~atos, que facilitan el almacenamiento de in· telefónicas y de este modo permitir, por ejem-
¡formación y la generación de listas con regis- plo, el acceso a extensas bases de datos con
l,tros que satisfacen ciertas condiciones. Por todo tipo de información. En la mayoría de los
I;~jemplo, dada una base de datos con informa· casos para efectuar esas conexiones es
¡~ión sobre el personal de una empresa uno necesario el uso de modems, que modulan las

l'pUede fácilmente generar una lista detodos los señales digitales transformándolas en ondas a
ingenieros cuya edad no sobrepasa los 45 su entrada al sistema de comunicación y las
I~ños. demodulan a la salida. Un artículo en una re-
i0 (4) Conjuntos de programas contables, que ciente edición especial de Science (9) contiene
¡llevan la contabilidad de una empresa, contra· información detallada sobre redes de
~an los inventarios y facilitan la preparación de computadoras y enfoca ciertas necesidades de
¡pagos al personal. la comunidad científica relacionadas a ellas. La
ti (5) Conjuntos de programas integrados, edición de septiembre de 1984 de Scientific
¡jales como el popular Lotus 1- 2-3 que permite American está dedicada por entero a progra-
(interrelacionar y realizar en forma coordinada mas para computadoras. Merecen destacarse
ltrabajos q'ue requieren manejo de base de un articulo sobre lenguajes y otro sobre siste-
rdatos, uso de modelos financieros y represen- mas operativos.
f¡ciones gráficas.
" (6) Conjuntos de programas para análisis
[estadísticos, que permiten realizar todo tipo de
:análisis de datos, desde simples descripciones

ráticas o cálculos de medias y varianzas hasta
omplejos análisis multivariados. Un reciente
rtículo en Byte (3) presenta un detallado
nálisis comparativo de 24 de estos sistemas.
(7) Programas para investigación

ativa, que permiten resolver modelos de
ramación lineal, programación entera,
ramación no lineal, camino crítico y pro
as similares.

Los programas de aplicaciones están
ritos para un dado sistema operativo y

eden ser ejecutados solamente en micro·
computadoras con ese sistema operativo. Por
~ejemplo. un programa escrito para una DEC

~.; ainbow, que opera primariamente con CP/M,
~no puede ser ejecutadp por una Apple lIe. dado
que las Apple operan bajo sus propios sistemas
operativos. Más aún, el hecho de que dos
,microcomputadoras operen bajo un mismo sis
tema operativo no ofrece garantía de que un
programa que puede ser ejecutado en una de
-ellas pueda también ser ejecutado en la otra.

otras palabras, las incompatibilidades' reí-



a los campesinos, se encontraban muy
debajO de los y de los funciona
en la escala social, encima de los comercian

A diferencia del que hace más de
asumió a conciencia la decisión de ab

zar el industrialismo moderno, con la Restau
ción MeiJi, la China se ha resistido a la occid
talización. Sin embargo, se ha visto someti
presiones como el caos caus
por los guerreros, las invasiones, las oc
nes y la guerra civil. Sólo al la re
ción Mao decir "La nuestra no segu
siendo una nación de insultos y humil
ciones. Nos hemos puesto de

La China no solamente se ha puesto de
está avanzando hacia el XXI y ha
nuevas metas.

)r:II:4lp~ son estas nuevas metas? En el fre
económico, a alcanzar una "riqu
modesta" para el año 2000, lo que, expres
en dólares, a $800 per cápita
par annum. Para deben cuadruplic
el valor anual bruto de su industr
y para el año

Los medios para lograr este objetivo y
desacuerdo entre la ideología y
estricta planificación en contraste con el "f
tor humano" y la iniciativa personal, sur
como tema del seminario.

Los chinos admitieron tri
mente que "el entusiasmo y el factor hu
son muy difíciles de programar: el entusia
no es . Sin embargo, los más
cionalistas adherentes a Mar
Leninista enfatizaron que cualquier
miento de una rígida debe
se de acuerdo él soc· .
pesar del cambio de las,araniascolec
eQui¡::Ios de producción hacia una
re~)l)c¡ns,abili(iadcasera, el Estado aún El

de toda la tierra. de que los cam
individuales aumentar el ta
sus viviendas y que éstas ser
das por sus no vender
decidieran a la ciudad, ,,,,,,,.rI,,..íll

todos sus derechos. Durante los últimos ei
anos, esta ha obtenido notables re
tados El ritmo de crecimi
anual de la economía durante los
al'íos desda 1979 ha sido 8%.

cipantes, trece chinos y 12 occidentales, se
reunió en Pekín para discutir las implicaciones
de estas El grupo chino formado porel
Instituto de Asuntos Foráneos del Pueblo Chino

conocimientos acerca de bancos, perio~

dismo, universidades, institutos científicos y
y asuntos foráneos, así como

sobre la Internatíonai Trust and Investment
Corporatíon del gobierno. El del Institu
to de Aspen incluía conocidos eruditos eSIJec:ia
!izados en economía, ciencia y programas de
intercambios chinos; hombres de de
amplia en empresas con
Chi na; un cientifico; un periodista y el Director
y varios miembros del Instituto de Aspen. El
tema principal del semmario lo la
forma cómo la China debe evolucionar para
convertirse en una economía socialista moder
na de haber tenido una economía
campesina a pequeña escala, sin por
ello sus características chinas o los de la
revolución.

El fondo histórico sobre el cual se están
desarrollando las cuatro modernizaciones pro
'mulgadas por Deng fue puesto en perSIJe<~ti'¡a

al comienzo del seminario por uno de los parti
cipantes chinos. La China es el país que posee
la más larga historia ininterrumpida en el
mundo. Otras potencias suben, caen y se
desintegran. Este sentido de su valor histórico
combinado con un sentido confucíano de la
ética social constituyen las raíces de la estabili
dad china. El estudio de Mencius formó parte

de la educación escolar hasta muy
pntr;"fin el siglo XX, enfatizando la

re:sP()rH¡ablili<:Jad comunal y de la morali~

la concientización de la solidaridad y
cánones aceptados del bien y del mal.
hirlci'loié eSI::>e<:ial en la diferencia existen

la China hace sobre el
sentido de los humanos individuales
en contraste al ideal occidental de los derechos
humanos.

Durante la China ha sido una econo-
mía En la actualidad, el 80% de su
inmensa población todavía se ocupa en las
labores del campo. Muchos de ellos se encuen-
tran en el proceso de de la anti-
gua mentalidad de la subsistencia apo-

y por las teorías de Co,nfu,cio
respecto a sociales, colocando



tuario Indispensable para el comercio mundiaL
voceros chinos acepta ron que, para pa r
en la nueva revolución tecnológica, la

China no puede continuar aislada del mundo
exterior.

"En la actualidad, contando con un amplio
desarrollo en los campos de la ciencia y de la

a global, ningún país puede
rl",,,,,,,'y,,,],I,,y su economía sin contar Con la
rc()jf)nf~r;¡rcin,n "'f'n¡,A,nír'" de otros pa íses, Por
lo tanto, mientras se expanda la econo~

mía china, más necesidad tiene de aumentar
el comercio y la cooperación con el resto del
mundo",

Por esta razón, la China da la bienvenida a las
inversiones a las operaciones
comerciales conjuntas, a los conocimientos
técnicos y al entrenamiento de Personal. Du
rante los cinco años transcurridos desde 1979
hasta junio de 1984, la afluencia de capital ex
tranjero ha los 14 billones de dólares
y más de dos mil proyectos y empresas han
sido iniciados inversión extranjera directa,

En la China hasta el momento "la absorción
de capital extranjero se ha realizado en Sé)

mayoría por medio de canales oficiales, En el
futuro, el capital extranjero debe poder ingre
sar por medio de una multiplicidad de cana
les, paso a paso, forma planificada, de
acuerdo con las necesidades de la China",
Los chinos han comenzado a invertir en el

exterior, Planean establecer algunas empresas
industriales en el extranjero, utilizando así los
recursos foráneos para contrarrestar cal'erlciE1S
internas. Se proponen aumentar el número de
oficinas financieras y de exterior
para facilitar las actividades en el mercado
int:erlna!~ional y, con propósito, numerosas

China han sido esta-
bl€lcÍ(ias en extranjeros.

Se hizo notar que, a medida que la China pro~

su prosperidad aumente con la
y de la tecnología de los pal:sell deisa

rrollados, puede convertirse en mayor mer
cado del mundo para la exportación de capital y
de productos occidentales. Esto es de sumo
interés, no solamente para el pueblo chino sino
para el mundo entero, ya que pf()pclrcioflaría
pn::>s~lIHid¡:ld y progreso general,

Los voceros chinos discutieron dos elemen-

Nuestros anfitriones chinos viva-
mente que este éxito obtenido en el sector

afectaba el la chin1'l,
que no en absoluto del comercio ex-

y que había del campo a
ciudades, Si las ciudades sido las

nrim""",,, beneficiarias de esta pros-
econón1ica, se convertido en

imanes atraer a los necesitados, De este
modo, la China se salvado de los horrores de
las barriadas miserables como lasde Ciudadde

y Yakarta,

Sin se "rln-.,t ..'>

"800 millones de carnp!asllnos
cía la eSI;lEH;iailizalci<:ín
de comercio para sus aberturas
de mercados entre la ciudad y el campo,
esta circunstancia, la creciente ec()n()mía
rural se si no nos apresura
mos a efectuar reformas económicas en Is
ciudades, llevando a un el
orim()rdlial que representa el sector urbano
en la economía nacional",

Se nos esbozó una es1tra1tegia
la urbanización y riÍ\u..cífí.-".'''' los ar-

de consumo se hallan actualmente
en creciente Antes apoyar la
monolítica industria el de China
está financiando empresas; 9000 ya
han sido financiadas, muchas de ellas en áreas
rurales cerca de ciudades menores, En estas
industrias rurales, un obrero puede tr"h"í::u

durante el día en una fábrica y, en su
contribuir al aumento de la pn)dLlcción

traoa¡anlOO en familiar.
Un aspecto enfatizado por los parti<;ip,an'tes

chinos fue su vivo deseo de introducír nuevas
industrias de naturaleza sofistica-
da, y un cierto hacia la
industria "a la que, durante largo tiem~

po, concedimos demasiada
Sin los hombres de norte-

notar que la China aún
sólidos conocimientos de

eSI;lec:ialme1nte en el campo enen~ético

!n!,uficllenlte y afecta por lo tanto
PIl:¡dIJct:ivldad, en las áreas

tranSIDOI'!e, para distribuir los
prl)dIJc(;iórH'a en aumento, tanto

la industria; yen por-



tos que pueden inhibir la cooperación occiden
tal en las empresas comerciales. El primero lo
constituye el temor occidental de que repenti
namente la China cese su política de puertas
abiertas y revierta a su política tradicional de
una economía cerrada. Losvoceroschinosase
guraron que esto no sucederá durante los pró
ximos 20 años, ni en la primera mitad del siglo
XXI, y que para entonces la China estará ya
inextricablemente ligada con el resto del mun
do, La segunda duda de los hombres de nego
cios occidentales se relaciona con la sumisión
de las empresas al control estatal. El Presiden
te Li dijo "Hemos sido tontos durante 20 años"
y se admitió libremente que el Estado había jer
cido un control rígido y excesivo sobre las em
presas, que existían barreras entre los diferen
tes departamentos y las diferentes regiones,
"negligencia en la producción, la ley de valo
res y las funciones del mercado; y que la
estricta distribución igualitaria ha sido la causa
de que las empresas carezcan del poder de
tomar decisiones, como deberían tener".

En vista de que la aceptación de la iniciativa y
de los conocimientos empresariales individua
les ha dado como resultado un aumento de
producción en las áreas rurales, los chinos
esperan idénticos resultados en las áreas
industriales urbanas.

En las discusiones surgió inequívocamente
el hecho deque el establecimiento de un equili
brio entre el control y la iniciativa personal pre
sentaba serios problemas a los reformadores
chinos, especialmente en el complejo sector
industrial urbano. Su objetivo es establecer
pautas de orientación y reducir el margen de la
programación obligatoria y de la excesiva cen
tralización de los derechos administrativos.

"Esto no puede hacerse a corto plazo. Mien
tras tanto, los problemas relacionados con
empresas conjuntas pueden resolverse por
medio de estipulaciones específicas en los
contratos, que deben tener efectos legales".
El papel desempeñado por el individuo y su

radio de acción en esta nueva evolución fue
nuevamente discutido en referencia a la tecno
logía moderna. Se nos dijo que la educación
china aún no ha actualizado sus conceptos y no
está encaminada hacia la tecnología. Hasta el
momento, en esta nueva sociedad de informa
ción, los medios masivos de comunicación de la

China son los periódicos, la radio y la televisión.
Los participantes occidentales preguntaron:
"¿Hasta dónde puede llegar la China en el uso
de computadoras individuales? ¿Quién tiene
acceso a los bancos de datos? Tomando en,
cuenta que la información confiere poder,j
¿quién va a controlar la cantidad y el conteni-J 1

do de lo que va a difundirse?", .
Estos interrogantes son inquietantes. Para

los voceros chinos, el People's Daily y otros
periódicos que han sido introducidos para cu\
brir más ampliamente tópicos y hobbies espei
cíficos, son la vocería, la lengua y los oídos del
Partido Comunista en la China. Los editores
están' convencidos que pueden prejuzgar la'
aceptación que recibirán determinadas pro.
puestas hechas por el Partido basándose en las
reacciones que estas propuestas reciben al ser
publicadas. los voceros chinos expresaron su
confianza respecto a que la China, aún abierta

l

a las influencias del mundo, seguirá siendo un
país socialista y que su educación les propor·
cionará "moralidad socia I y civismo" como me
dios para formar los juicios correctos.

Al enfatizar la necesidad de una educacióni
científica para enfrentar el reto de las nuevas
Revoluciones Científicas y Tecnológicas, los
voceros chinos no desconocieron las díficulta·
des que afrontan. Una de ellas, y no precisa
mente la menos importante, laconstituye el
peso de la tradición y la burocracia, ambos con
2000 largos años de trayectoria histórica y con
personal calificado. Hasta el momento, el éxito
obtenido por el experimento en la economí~,

rural ha silenciado a los críticos, pero, en I~

situación mucho más compleja de liberar lli
economía industrial de la planificación culW¡
ral, los errores y los fracasos podrían proveer de'
armas de ataque a los crfticos y deflectar el
avance del progreso hacia la modernización.

Hubo propuestas presentadas por los voceo
ros norteamericanos, nacidas de sus experien,
cias con la ciencia y la tecnología, expresandó
su opinión respecto a las áreas en las que los
chinos debían concentrar la educación científi·
ca y su aplicación.

De acuerdo a la experiencia occidental, la
ciencia y la búsqueda de conocimientos neceo
sita un hIstorial y una comunidad que sIgue las,

,ndagac,one, c'enlif¡ca,~om'en'o'de ']



historia china, se hicieron muchos descubri
mientos cientificos pero, al ser éstos aplicados
a la Industria, la China quedó apartada.

Si la ciencia va a ser utilizada para avanzar la
tecnología, los lazos existentes entre la ciencia
y su aplicación práctica a la tecnología deben
ser apropiadamente observados. El Reino Uni
do ha tenido teorías científicas e inventos bri
llantes, pero ha fracasado en el intento de
llevarlos a la tecnología práctica: un análisisde
las Ideas científicas originales que los japone
ses han convertido en triunfos tecnológicos
demostró que:

6% eran de origen nativo
55% eran de origen británico (Reino Unido)
26% eran de origen norteamericano (EEUU)
La Unión Soviética solamente ha creado

lazos entre la física y la tecnología y no los tiene
en la industria ni en la agricultura.

En la China se necesita educación para crear
una nueva generación versada en método y
preparación para una actuación más amplia en
las empresas tecnológicas. Existe una necesi
dad constante de probar hipótesis, de adoptar
una actitud mental escéptica e inquisitiva.

En el terreno de la aplicación técnica existe la
necesidad de entrenar buenos administradores
-no todo buen científico es un buen adminis
trador- capacitados para la toma de decisio
nes al enfrentarse con caminos conflictivos.
Necesitan afroAtar conflictos personales y de
grupo.

¿Cómo escoger buenos administradores?
Observando historiales de trayectorias, traba
jos publicados, s;ompetencia y habilidad para
cooperar con o dirigir trabajo de grupo.

Un fondo básico y constante de 5% del presu
puesto destinado a la ciencia debe ser destina
do a la investigación: es necesario conservar
las personas que estén en capacidad de inspi
rar a los científicos nuevos a producir trabajos
también nuevos.

En los EEUU, la tercera parte del esfuerzo
investigativo se encuentra en el área militar,
debido en parte a que los EEUU han asumido el
liderazgo de las comunidades democráticas. En
la China, deI5%aI6%del GNPque sedestina al
área militar, debería existir la misma propor
ción destinada a la investigación yal desarrollo.

De acuerdo a su presente ritmo de progreso,
para el año 2000 la China tendrá las bases de

una comunidad científica de primera categoría
que presentará ganadores del Premio Nobel en
su próxima generación del siglo XXI (como ya
ha sucedido con chinos que viven en el exte
rior) y que contribuirá soluciones a los proble
mas mundiales.

Es posible que la China pueda acabar con el
problema que presenta la hostilidad entre los
EEUU y la URSS, o enseñarle a Rusia cómo
revitalizar su sociedad moribunda por mediode
nuevos enfoques económicos de acuerdo a las
pautas socialistas modernas.

Para la aplicación práctica de la tecnología a
las comunicaciones se sugirió que, si la China
deseaba librarse de la carga que constituye la
costosa impresión de noticias, podría utilizar la
impresión de periódicos en material plástico.
que ofrecía muchas ventajas siempre y cuando
el plástico fuera bío-degradable. Estos periódi
cos plásticos constituirían un derivado de su
industria petro-química y podría tener usos
posteriores en la agricultura yen la construc
ción, como láminas plásticas. El mejor método
de impresión durante los próximos 15 años
sería el off-seto

Para su televisión, la China tendrá acceso
directo a los satélites trasmisores para el año
1988. las grabadoras de video-casettes
tendrán un valor inapreciable en las áreas rura
les y en la rama de la educación.

El uso de fibras óptica s independizaría a la
China de su necesidad de cobre; y podría desa
rrollarse un sitema de telecomunicaciones por
medio del cual podrían conectarse a todas las
fuentes de datos del mundo.

Sin embargo, los chínos expresaron serias
reservas cuando se sugírió que el idioma chino
debía cambiar rápida y radicalmente para poder
ser adaptado a las computadoras y que el inglés
debía ser el idioma usado para la ciencia.

A pesar de que los miembros chinos pusieron
mayor énfasis en la aplicación de la tecnología
a la industria, un vocero norteamerica no les
recordó que su aplicación a la agricultura po
dría tener efectos de largo alcance. Como ejem
plo, habló de nuevas variedades de cebolla y
soya. Al mejorar la genética de sus plantas, la
China podría convertirse en exportadora de ali
mentos.



2) La ocupación soviética de Afghanistán.

1) El ejército de un millón de hombres y
gran número de armas nucleares estatlle·
cido en la frontera norte de la China con
URSS

3) El apoyo soviético a Vietnam en su
de tomar el control de Laos y ca m¡)uc:htla
y la consecuente amenaza a la China
occidental.

Chino-Norteamericanas. A la República
lar China le gustaría mejorar sus r..J¡"l'iOI"lA~

con la URSS; pero la normalización no
tener lugar hasta Que los tres mayoresobstácu·
los hayan desaparecido:

Estos dos últimos puntos fueron vistos
los chinos como un avance soviético para
tender su influencia en Asia sur-oriental.
China no intenta poner en contrapunto a
EEUU y ala URSS. No jugaría ni con las
soviéticas ni con las norteamericanas, sino que
consideraría cada problema bajo sus propios
méritos y se negaría a establecer una relación
estratégica con cualquiera de las grandes po
tencias.

Los voceros chinos enfatizaron la responsa
bilidad que las dos superpotencia tenían, ahora
que ya habían pasado las elecciones en lo
EEUU, para reducir la tensión existente entr
ellas y resumir las negociaciones conducente
al control armamentista y al desarme. El g
bierno de los EEUU se encontraría en posició
de adoptar una actitud menos rígida y de to
la iniciativa. El mundo entero, incluyendo a I
aliados europeos de los EEUU, exigía
acción de parte de las dos super-potencias,
encaminada a reducir el riesgo de guerra entre
ellas. Se criticó la política norteamericana en el
Ubano, especialmente la utilización de
como pretexto, y el sacrificio de los interese
palestinos. Se condenaron los rumores de u
posible intercambio entre Nicaragua y Afgha·
nistan como esferas de influencia.

Se sugirió que los aliados europeos de los
EEUU buscaban consolidar una posición
independiente frente a los EEUU y a Europa ..!
Oriental. Esto fue rebatido por un asistenteI

J

Los miembros norteamericanos estuvieron
de acuerdo en pensar que las nuevas políticas
chinas de desarrollo y comercio tendrían un
impacto de largo alcance sobre el mundo exte
rior. Presentaría un nuevo modelo al Tercer
Mundo, desplazando en este sentido a Rusia, al
presentar una economía socialista exitosa. Un
resultando importantísimo podría ser el hecho
de que, entre una quinta a una cuarta parte de
la población del mundo, dejaría de sufrir
hambre y miseria.

Los voceros chinos opinaron que, a medida
que subiera el nivel de vida y aumentara la
demanda para una mayor diversidad de pro
ductos, la China estaría en capacidad de con
vertirse en mercado para los artíc ulos occide n
tales: con su enorme población, la China podría
llegar a ser un gran mercado abierto para todo
el mundo. Los economistas occidentales
manifestaron dudas sobre si la China, como
exportadora, estaría en condiciones de resistir
los efectos de la recesión en América, lo que
podría conducir a políticas proteccionistas por
parte de los EEUU y, consecuentemente, a una
disminución de las importaciones de la China.
Aceptaron, sin embargo, que, en el siglo XXI, la
China podría constituirse en una importante
fuerza económica y cultural en el nuevo centro
de desarrollo con base en el Pacífico.

La cuarta sesión se dedicó a asuntos interna
cionales y control armamentista, Los voceros
chinos subrayaron que la necesidad de paz por
parte de la República Popular China (Los Cinco
Principios para una Coexistencia Pacífica) es
indispensable para la modernización de su
país. El establecimiento de la puerta abierta a la
cooperación económica con otros países y el
arreglo pacífico del futuro de Hong-Kong son
ejemplos de esta política en acción. Igual
importancia tuvo la insistencia china respecto
a su independencia y soberanía nacional, su
oposición a cualquierforma de hegemonía y su
apoyo al completo desarme nuclear y conven
cional.

El mayor obstáculo en las relaciones entre
China y EEUU lo constituyó Taiwan, un tema
sobre el cual el vocero chino retornó enfática
mente durante la última sesión, Si este proble
ma no se resuelve, sufrirán las relaciones



inglés qUIen diJo que, SI bien Europa Occiden
tal tenía una cierta fuerza real como unión eco
nómica, existían muy pocas posibilidades de
desarrollar una política foránea o de defensa
unificada. El verdadero objetivo de los gobier
'nos europeos no era el de actuar independien
temente de los EEUU sino el de persuadir al
,gobierno de los EEUU de llevar una política más
;consecuente hacia la URSS. en contraste con
:su anterior curso zigzagueante, de restringir la
'retórica y de hacer un serio esfuerzo para abnr
:.Ias negociaciones en base a una extensa
;agenda. Se aludió al informe que próximamen
te presentará el Instituto de Aspen acerca de
las relaciones Oriente-Occidente y del proceso
de consultas internacionales por el cual fue
elaborado.

: El área Asia-Pacífico fue de especial interés
para la República Popular China. Los chinos ex
presaron sus esperanzas de que, con posterio
ridad a la muerte de la Sra. Gandhi, la India
,seguiría una política menos disruptiva y más
,pro-soviética de la que siguió durante su man
¡pato La China se mostró complacida con los
íntomas de una relación más cordial entre Co

rea del Norte y Corea del Sur. Pero aún perdu
raban un número de factores inestabilizadores,
ha siendo el menos inquietante la propagacíón
de la contienda ruso-norteamericana por esa
área, como por ejemplo la ocupación soviética
de Afghanistan y la extensión de las relaciones
del Soviet con la India, que incluían suminis
iros de armamento. El objetivo soviético es
ponectar su frente orie ntal (Asia -Pacífico) con
'Su frente meridional (el Medio Oriente y el Gol
fo Pérsico) y su frente occidental (Europa) por
'medio de una expansión hacia el sur y del
establecimiento de una posición estratégica en
.el Pacífico Occidental y en el Océano Indico.
tsto representa una amenaza para la China. los
países ASEAN,* el Japón y los EEUU.

Los EEUU han tomado un número de
medidas para contrarrestar tal expansión so
viética. confiando en los tratados EEUU-Japón,
yEEUU-ROf<.*, en la cooperación militarcon los
países ASEAN y en la alianza ANZUS* Esto era
~omprensible, pero las medidas deben ser
~propiadas para tener en consideración los
entimientos e intereses nacionalistas de los

\ íses situados en las regiones que han sufrido

grandes cambiOS. Fuera poco realista que los
EEUU pensaran que serían capaces de blo
quear la expansión soviética confiando única
mente en sí mismos y en unos pocos aliados. La
China. en particular. necesitaba un ambiente
pacífico para su programa de modernización y
se oponía a la hegemonía* ya una rivalidad
ruso-norteamericana en la región. La China ha
establecido relaciones cordiales con el Japón.
un paso importante para la estabilización de la
situación en el Pacífico Occidental. y tenía
esperanzas de establecer relaciones similares
con otros países asiáticos del Pacifico.

Por su parte, los EEUUanotaron los siguien
tes puntos:

1) Control armamentista.-
No se trataba tanto de un problema en busca

de una solución comode un pactoa convenirse
entre ambas partes para un más seguro
manejo mutuo de las fuerzas nucleares. La
realización de este convenio no es probable
mientras que el problema de la sucesión no sea
resuelto de Moscú o mientras el Presidente
Reagan conserve sus actuales consejeros.
Ambas potencias se han armado mucho más
allá de cualesquier necesidad razonable y se
han trenzado en una competencia tecnológica
que podría dar lugar a un ambiente militar com
pletamente nuevo dentro de una década, gra
cias a la miniaturización que ha permitido una
mayor precisión para la localización de bláncos
militares, tales como bases aéreas.

2) ¿Serían inseparables la seguridad
internacional y el desarme?

Para ser satisfactorio, el proceso de desarme
debe incluir, no solamente una reducción de
armamentos sino también una mayor estabili
dad en relación a aquellos que permanezcan.
Lo importante es tener un equilibrio estable de
fuerza. Sería una fantasía suponer que las
armas nucleares pudieran ser abolidas: tene
mos que hallar un modo de vivir con ellas. que
permita la continuación de la vida normal.

3) Las más importantes medidas específi·
cas que podrían tomarse incluyeron:

a) Acabar con las pruebas nucleares.



• En inglés en el uriginal: ASEAN" HOK Y'
ANll:S, sin traducciótl conocida.

• En inglés en el original "Uegemonism', pala
bra que nu consta en el diccion.ario \'''ebster's
9th Collegial{', 1984. N, de la Trad.

Existía más justificación en el cargo de hege;;;
monía económica, debido ala posición únic~,

del dólar estadounidense como moneda inter'
nacional y, como resultado directo, el efecto da
un déficit norteamericano y de altas tasas de
interés en otros países, Los EEUU han seguidq
una política monetaria que ha ignorado los
intereses del resto del mundo y su efecto infla;
cionario sobre, por ejemplo, las deudas y la
inflación latinoamericanas. Pero esto se ha
debido a una falla por parte de los EEUUl
reconocer los resultados de, su política doméS:
tica sobre el resto del mundo, antes que a un
deseo de ejercer una hegemon'ía económica,')

• Seminario organizado por el Instituto de
Asuntos Foráneos del Pueblo Cbino y ellnsti
tulo de Aspenparaestudios humanisticos. :-.Jo
viembre 8 - 11 de 1984, Traducido del inglés
pur Edith Klemperer de Navia.

5) Perspectivas. - '"
Se sugirió que, ahora que el Presidente

Reagan había sido reelegido, se encontraría e~'

una posición más fuerte para intentq,
seriamente reanudar las negociaciones con IOí
rusos, quizás en la primavera o en el veranod~
1985. También se sugirió que, con la formació
del gobierno de Peres en Israel, y la desaparh
ción de la necesidad pre-electoral de atende
los grupos de presión en tos EEUU,el Preside
te Reagan estaría en condiciones de continua
el desarrollo de una política más activa e inde
pendiente hacia Israel y el Medio Oriente, qu
se había visto interrumpida por la elección q
Begin.

* En inglés. en el original. :-/. de la Trad.

b), Evita, las guerras convencionales, la
$tW5a más probable para que las super-poten
Cias llegaran a una guerra nuclear.
. c) Evitar, no sólo el uso militar del espacio
~n vista de que los satélites de observación
militar' ayudaban a mantener la paz) sino la
militarización del espacio. La mayor probabili
{;iad para este logro sería la existencia de impo
)$ibilidades técnicas insalvables; de lo contra
'ha" debe hacerse todo esfuezo posible para
{;onseguir un convenio que limite e iguale el
número de armas de cada adversario,

d) Vetar la guerra química, aunque la verifi
{;ación de la observación del veto conti nua ría
o:$iendo un problema,

e) Prevenir la proliferación nuclear. Se ex
presó pesar de que la China y la India se
'hubieran negado a firmar el Tratado NP
aduciendo que era discriminatorio, cuando
más de cien países lo habían firmado y que,
~unque imperfecto, era el único medio para
~ontrolar la proliferación.
, f) La manera más sencilla de avanzar hacia
,un convenio sería uniendo las negociaciones
,Sobre Euro-misiles con las negociaciones
~START* y reduciendo el número de armas de
un alcance superior a las mil millas,

~) Hegemonía.-
Debe establecerse una diferenciación entre

hegemonía política y hegemonía económica.
Los norteamericanos no se veían a sí mismos
~omo tratando de alcanzar la hegemonía políti
~a; habíal'1 aceptado la responsabilidad princi
pal para la defensa del Occidente yesto involu
il.:;ró su intervención en el Medio Oriente, pero
muy contra su voluntad, Un participante inglés
hizo notar que, durante los 35 añosde la OTAN,
los EEUU nunca habían tratado de intervenir en
los asuntos internos de ninguno de suS aliados
_europeos y que cualquier sugerencia de que las
relaciones entre los EEUU y sus aliados
europeos reflejaran las relaciones entre la
URSS y los países satélites de Europa oriental
constituiría una parodia de la verdad,



1 C E S 1

El Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Incolda-ICESI es una entidad
privada, de servicio docente, sin ánimo de lucro, cuyo propósito fundamental es
formar profesionales en el campo de la administración y áreas afInes capaces de contri
buir al progreso cultural y económico de Colombia y al logro de una mejor calidad de
vida para sus habitantes.

Fue creado en 19'19 por un grupo de dirigentes empresariales representados en
INCOLDA - Centro de Desarrollo del Valle del Cauca- conscientes de lanecesidad exis
tente en la región de formar Administradores de Empresas forjadores de empleo, con
conocimientos y experiencia en el medio empresarial colombiano.

El ICESI de acuerdo con la política defmida por sus directivos, sustentada por un
análisis cuantitativo y cualitativo de las necesidades de formación profesional en la re
gión, concentra sus esfuerzos en la docencia, investigación y práctica en el campo de la
Administración a nivel de pregrado y postgrado.

En la actualidad el ICESI desarrolla a nivel pregrado los siguientes programas:
Administración de Empresas (Modalidad diurna y Modalidad nocturna), e Ingeniería
de Sistemas e Informática (Modalidad diurna). A nivel postgrado y con la colabora
ción de EAFIT realiza los siguientes progranlas: Mágister en Administración, Especia
lización en Relaciones Industriales, Especialización en Mercadeo y Especialización
en Gerencia de Sistemas de Información.

INCOLDA

INCOLDA es ulla institución privada, apartidista, sin ánimo de lucro, fundada en
1959 cuyo objetivo fundamental es el de ser un promotor intelectual del cambio y del
desarrollo de la sociedad a través del desarrollo integral de los hombres vinculados a
organizaciones privadas o públicas de la región.

Este objetivo se cumple a través de las siguientes acciones:

1. Propiciando en los sectores dirigentes el examen continuado del papel que les co
rresponde como orientadores del desarrollo en busca de una sociedad mejor, más
equilibrada y capaz de brindar una calidad de vida superior a todos los colombianos.

2. Estimulando el estudio científIco de nuevos conceptos de Dirección y Administra
ción.

3. Promoviendo una constante revisión y actualización en conceptos, técnicas y herra
mientas administrativas modernas para todo el personal ejecutivo de la región.

4. Forn1ando profesionales en las áreas básicas de la administración.

5. Preparando especialistas en técnicas y habilidades que complementen la labor admi
nistrativa, y

6. Asesorando y prestando asistencia en el diseño de sistemas de administración que
faciliten el logro de objetivos de la organización.


