
240

El Ecuador ingresó como miem-
bro del Movimiento de Países No
Alineados en septiembre de 1981. El
país ha seguido las actividades de
dicha agrupación desde la Confe-
rencia de Belgrado de 1961 y ha
compartido sus postulados y propó-
sitos para la consolidación de la paz
y cooperación pacífica entre los pue-
blos.

La política del no alineamiento
enfrenta diversos problemas de
carácter político y económico del
mundo contemporáneo; entre sus
aspiraciones está la lucha por el
establecimiento del Nuevo Orden
Económico Internacional en el cual
los países en desarrollo ejerzan sus
legítimos derechos sobre el control
de sus recursos naturales y reciban
precios justos en el mercado mun-
dial.

Al analizar la acción de los
Países No Alineados se reconoce su
aporte en el campo de las relaciones
internacionales; la iniciativa de una
ronda de “negociaciones globales”
provino de las conclusiones de la
Sexta Conferencia Cumbre del

Movimiento la misma que más tarde
fue acogida como propuesta de los
países en desarrollo en la Asamblea
General de las Naciones Unidas de
1979.

En la actualidad los Países No
Alineados se encuentran en la labor
preparatoria de la Séptima Con-
ferencia Cumbre que tendrá lugar en
Bagdad (Iraq) en agosto-septiembre
de 1982.

Del 8 al 13 de marzo de 1982 se
celebró en La Habana la IV Reunión
de Países Coordinadores del
Programa de Acción Económica de
dicho Movimiento con el objeto de
elaborar los documentos básicos que
en materia se presentarán a conside-
ración de la Conferencia Cumbre;
en tales documentos se han incorpo-
rado medidas de acción específicas
para impulsar las actividades de
cooperación en áreas prioritarias de
desarrollo. Esta reunión constituyó
la primera oportunidad para el
Ecuador de asistir en calidad de
miembro pleno del Movimiento de
Países No Alineados…

Ingreso Formal del Ecuador a los Países No
Alineados1

(1) Informe que presenta el Ministro de Relaciones Exteriores, tomo II; págs. 113-114.


