
editoriales 

Prosigue la 1 ucha 
contra la inflación 

Desde hace algún tiempo, el tema de la inflación no sólo ocupa lugar preponderante en las 
discusiones de los entendidos y en las controversias que suelen entablarse entre los 
representantes de diversos sectores de la economía, sino que es materia de diaria 
preocupación para los mexicanos. 

Los problemas inflacionarios, manifestados cada vez con mayor agudeza, parecieron 
sorprender a un país que se había acostumbrado al "desarrollo con estabilidad". La escasez 
de materias primas y de alimentos básicos, los desórdenes monetarios, las especulaciones de 
toda índole, los conflictos bélic;os y el efecto acumulado de fenómenos existentes de antaño 
y no resueltos, infiltraron, por así decirlo, la inflación al país desde el exterior. A este 
fenómeno reflejo se añadieron los factores internos de inelasticidades y desequilibrios del 
aparato productivo, las prácticas especulativas y de acaparamiento, así como la presión 
adicional de un gasto público que durante 1973 tuvo que atender el alza de salarios de los 
trabajadores al servicio del Estado y diversas demandas diferidas ya impostergables. 

La carrera de la inflación no podía proseguir sin que el Gobierno intentara frenarla. 
Por ello, tal como expresó el secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado José 
López Portillo,l al explicar ante la Cámara de Diputados las exposiciones de motivos de las 
iniciativas de leyes fiscales enviadas al Congreso en diciembre de 1973, el presupuesto de 
1974 fue elaborado con la mira de "combinar la lucha inflacionaria con el logro de 
objetivos de estructura". Con ese instrumento del gasto público se intenta controlar la 
inflación y mantener al mismo tiempo los propósitos de desarrollo del país. En este sentido, 
se ha dado preferencia a los sectores económicos prioritarios a fin de impulsar en ellos la 
producción, terminar con los estrangulamientos en puntos estratégicos y generar más 
oportunidades de trabajo. Así, se concertaron gastos, inversiones y apoyos financieros para 
impulsar las actividades agropecuaria y pesquera y para dar la debida atención a los 
energéticos, la petroqu ímica, los fertilizantes, la siderurgia y los transportes, especialmente 
los ferrocarriles, con objeto de fortalecer la oferta de materias básicas y de servicios 
indispensables para el desarrollo industrial y para el consumo necesario. 

Otra característica del presupuesto de 1974, que explicó el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, se refiere a las modalidades de su financiamiento, las que "por primera vez 
en muchos años" tienen la particularidad de que el incremento del gasto es inferior al 
aumento de los ingresos. 

En recientes declaraciones, dos secretarios de Estado evaluaron . la marcha de la 
economía mexicana y los resultados de las medidas antiinflacionarias en el curso del 
presente año. Por un lado, el propio titular de la cartera de Hacienda, al pasar revista a los 
resultados del ejercicio presupuestario durante los primeros cuatro meses, comentó que se 
había logrado el propósito, planteado en diciembre último, de frenar la inflación sin descuidar el 
desenvolvimiento de los campos prioritarios. Reiteró que el gasto público continuaba 
orientándose, junto con la poi ítica crediticia, a incrementar la producción, sobre todo la 
agrícola, y a atender los renglones de energéticos, transportes y productos básicos. Por otro 
lado, el titular de Industria y Comercio, licenciado José Campillo Sáinz, sostuvo que e! 
ritmo de crecimiento de la producción industrial ha sido muy acelerado durante el primer 
trimestre de 1974, en tanto que los precios han disminuido su tasa de crecimiento. 
Conforme a datos del Banco de México, S. A., mencionados por el funcionario, el aumento 

1 Véase "Redefiniciones de política económica", en Comercio Exterior, México, enero de 1974, pp. 20 -30. 
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del índice nacional de precios al consum idor, respecto a diciembre último, fue .de 3.5 % en 
enero, 2.3% en febrero y 0.8% en marzo. 

Vistas en conjunto, las 16 medidas incluidas en el programa de acc1on inmediata para 
combatir las presiones infl ac ionarias, dadas a conocer por el Gobierno federal el 25 de julio 
de 1973,2 pueden agruparse en tres grandes rubros: 

7) Las de orden presupuestario, monetario y cred iticio. 

2) Las de tipo distributivo, que " afectan al comercio, al intercambio y están a cargo 
de las autoridades que vigilan norm as, precios y controles. Concurren a equilibrar la oferta y 
la demanda mediante regulaciones paralelas a las que realiza la CONASUPO". 

3) Las referentes al intento de instrumentar "una poi ítica congruente de precios, 
utilidades y salarios". 

Dos acciones muy recientes del Gobierno federal se agregan fundamentalmente al 
arsenal antiinflacionario del segundo grupo. La primera se refiere al fortalecimiento c!e la 
Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), cuyo capital social se ha 
duplicado a fin de tener capacidad financiera suficiente para manejar un presupuesto de 
16 000 m iliones de pesos, que representa el triple del ejercido en 1970. Las actividades de 
esta empresa se orientarán de manera principal a apoyar la poi ítica de autosuficiencia en la 
producción de alimentos básicos, a reforzar el consumo popular y a regular los mercados de 
los productos de subsistencia, a fin de combatir la especulación y proteger el poder 
adquisitivo de los grupos de bajos ingresos. 

La segunda acción del Gobierno federal a que se ha hecho referencia es la de 
constitución de un fideicomiso para la operación del Fondo de Fomento y Garantía para el 
Consumo de los Trabajadores (FONACOT), previsto por el artículo 103 bis de la Ley 
Federal del Trabajo. La nueva institución responde a la neees idad de proteger la capacidad 
de compra de los trabajadores, de facilitarles el acceso a los satisfactores de orden material , 
social y cultural que requieran, de otorgarles "créd itos socialmente justos para la adquisición 
de los satisfactores indispensables al decoro de la vida de los trabajadores y de sus familias" 
y de apoyarlos para que en su carácter de consumidores reciban un "trato equ itativo en las 
transacciones comerciales". 

El patrimonio del FONACOT se ha integrado por una aportación inicial del Gobierno 
federal con monto de 100 m iliones de pesos. Están previstas otras aportaciones gubernamen
tales y de otro origen . Los fines del fideicomiso, tal como los establece el Decreto de 
constitución, so n los siguientes : 

-Garantizar los créd itos institucionales otorgados a trabajadores para la adq ui sición de 
bienes de consumo duradero y para la obtención de servicios. 

-Garantizar los créditos o, en su caso, otorgar financiamiento, para la operación de los 
almacenes y tiendas a que se refiere el artículo 103 de la Ley Federal del Trabajo. 

- Fomentar el ahorro de los trabajadores. 

- Facilitar a l_os trabajadores la obtención de condiciones adecuadas de créditos y 
precios que les procuren un mayor poder adquisitivo. 

-Operar como instituc ión descontadora para el sistema bancario respecto de opera
ciones de crédito relativas a la adquisición de bienes de consumo duradero o de servicios. 

2 Véase "Medidas para combat ir las presiones infl ac ion ari as", en Comercio Exterior, Méx ico, julio de 19 7 3, pp. 
602 ··604. 
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-Coadyuvar al establecimiento y desarrollo de procedimientos que tiendan a elevar la 
cal idad, disminuir el precio y facilitar la adquisición de bienes y la obtención de servicios. 

- Establecer y operar registros de afiliación de su jetos de crédi to y proveedores. 

- Fomentar y estab lecer mecanismos destinados a orientar y proteger ' a los co nsumi-
dores. 

- Promover entre los usuarios el mejor aprovechamiento del salario y co ntribuir a la 
orientación de su .gasto familiar de manera que satisfaga, en la mayor medida posible, las 
necesidades de una vida digna, como lo prescribe la fracc ión VI del artículo 123 de la 
Co nstituc ión General de la República. 

A la lu z de las med idas anteriores, resulta pertinente recordar el primer criterio de los 
siete básicos de la poi ítica económica de la actual administración, tal como fue enunciado 
por el Secretario de Hacienda y Crédito Público el 8 de junio de 1973: 

"7) Organizar y estructurar en. forma coord inada y armoniosa los esfuerzos né\cionales 
para aumentar la producción agropecuaria, industrial y de servicios, con objeto de que el 
desa rrollo económico se realice en forma compartida por todos los mexi canos, adecuando 
para ello los recursos humanos y físicos con los financieros, en un todo equ ilibrado que 
combata la inflación y el desperdicio."3 

Parece obvio que una pauta de acción como la citada, si ha de llevarse a la práctica, 
exige transformaciones de fondo que implanten a la postre modalidades de organización 
productiva y de distribución de lo producido acordes con el propósito del desarrollo 
compartido que en ella se postula. As í, este enunciado de la poi ítica económica guber
namental. pone de reli eve el carácte r básico, la verdadera faz, de la lucha contra la inflación : 
soluciones fundamentales, armonizadas en un todo coherente, que conduzcan al desarrollo 
económico y social pleno, con equidad distributiva y con participación de todos los estratos 
y sectores. 

Los principios de un nuevo 
orden económico 
i nternaciona 1 

Según estimaciones varias y conforme a datos de fu entes dive rsas, los países en desar rollo 
representan el 70% de la pob lac ió n mund ial, pero sólo perciben el 30% de los ingresos del 
orbe; únicamente por concepto de beneficios declarados por las empresas extranje ras 
estab lec idas en esos mismos países, las salidas de capital durante la segunda mitad del 
per íodo 1960-1970 {el llamado Decenio para el Desarrollo) llegaron a 23 000 millones de 
dólares, es decir, 50% más qu e el monto de las donaciones recibidas de los países a los 
cuales pertenecen esas grandes em presas; la deuda externa del mundo en desarrollo llega a 
casi 80 000 m iliones de dólares y los servicios de ésta se aproximan a 9 000 millones de 
dól a res durante 1974. Además, se ha calculado que unos pocos países, con menos de un 

3 Véase "Criterios bás icos de la política eco nómica", en Comercio Exterior, México, junio de 1973, pp, 510-511. 
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tercio de la población mundial, consumen más del 70% de los bienes disponibles en el 
planeta; asimismo, "los países en desarrollo .tendrán que erogar 15 000 m iliones de dólares 
adicionales para complementar su producción nacional de alimentos y energéticos", mientras 
que, al decir del Secretario General de la ONU, durante las tres semanas que duró el último 
período de sesiones de la Asamblea de dicha organización, se gastaron 14 000 m iliones de 
dólares en armamento. Por otra parte, se estima que para 1985, el 80% de la industria de 
los países de economía de mercado estará dominado por <:;uando mucho 400 empresas 
transnacionales; en la actualidad, "la industria petrolera está en manos de siete empresas, la 
petroqu ímica está controlaáa por quince empresas, la electrónica profesional por diez, la 
producción de llantas por ocho, la de vidrio por cinco y la de papel por nueve". 

En cuanto a la importancia y evolución de los productos en el comercio mundial, en 
un estudio reciente de las Naciones Unidasl se afirma que las exportaciones de esos 
productos representaron en 1970 el 35% del valor total de las exportaciones del mundo. El 
petróle-9 y los productos de este hidrocarburo, por sí solos, representan casi el 8% del total 
de las exportaciones mundiales de mercancías. "El comercio en el producto básico que sigue 
en importancia -el cobre- fue inferior a una cuarta parte del comercio de petróleo, y el 
comercio en trigo y café combinados no fue mucho mayor que el de cobre." 

Según esa misma fuente, sólo el 38% de las exportaciones de productos básicos 
correspondió a los países en desarrollo durante 1970, mientras que las naciones desarrolladas 
fueron responsables por aproximadamente el 55 %. Sin embargo, la importancia para unos y 
otros está en razón inversa de la proporción en la que participan. En efecto, "mientras que 
para los países desarrollados las exportaciones de productos básicos representaron poco más 
del 25 % del valor total de sus exportaciones en 1970, para los países en 'desarrollo el 
comercio en productos básicos representó más del 75% del valor total de sus exporta
ciones". 

Los países en desarrollo son importadores netos de ciertos productos básicos importan
tes entre los que se cuentan el trigo, el arroz, el aceite de soya y la leche. En el caso de los 
cerales y el aceite mencionados, los países en vías de desarrollo tuvieron un déficit en 1970 
de casi una tercera parte del comercio mundial total de esos productos. Con respecto a la 
leche, el faltante fue de casi la mitad ael comercio mundial en conjunto. Los déficit de esos 
países respecto al comercio mundial en el caso de otros productos básicos tales como la 
carne de cerdo, la mantequilla, el queso, los huevos, la cebada, el vino, las grasas y los 
aceites animales, la pulpa de madera, ·el aluminio y el cinc, fluctuaron entre el 2 y el 15 por 
ciento, aproximadamente. 

Conforme el estudio mencionado, desde 1950 hasta el cuarto trimestre de 1973, el 
índice medio de los precios de los productos básicos aumentó en 100%. Por categorías, el 
aumento mayor correspondió a las materias primas minerales (165.6%) y el menor a las 
materias primas agrícolas no alimenticias (68.9%). Entre las primeras destacó sobre todo el 
aumento de los combustibles (173.4%) y entre las segundas la madera y pulpa de madera 
(175.9% ). Los alimentos tuvieron un aumento global de precio equivalente a 120 por ciento. 

"En conjunto -se agrega en el estudio de la ONU-, los precios de los productos 
básicos que exportan principalmente los países en desarrollo al parecer subieron ·menos que 
los de los productos básicos que entran en medida más considerable en el comercio de 
exportación de los países desarrollados. Esto es especialmente notable respecto de los 
productos alimenticios, entre los que la carne y los cereales, que en su mayor parte son 
exportados por países desarrollados, subieron en casi 370 y 150 por ciento, respectivamente, 
mientras que los cultivos destinados a bebidas subieron en menos del 50 por ciento." 

"El aumento en el promedio de los precios de todos los productos básicos fue muy 
poco inferior al aumento en el valor unitario de las exportaciones de productos manufac-

1 Documento A 1 9544 1 Add . 1, de 4 de abril de 1974, preparado como información para la Asamblea Extraordinaria 
sobre materias primas, celebrada en Nueva York del 9 al 30 de abril del presente año. 
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turados, de manera que la relación de intercambio entre los precios de los productos básicos 
y los de los productos manufacturados se mantuvo prácticamente sin cambio en e l cuarto 
trimestre de 1973 en comparación con el promedio para 1950." 

Evolución de los precios de productos básicos desde 1.950, expresados en dólares 
de Estados Unidos, por categoría principal de producto 

Cambio porcentual en períodos escogidos 

7950 a 7973 7970 a 7973 
Cuarto trimestre 7950a 7960 7960 a 7970 Cuarto trimestre 

Produ ctos básicos 100.0 - 10.0 9.1 103.7 
Alimentos 120.0 - 6.0 18.1 98.2 

Cereales 144.9 13.1 4.3 170.1 
Cu ltivos destinados a bebidas 46 .5 16.5 28.3 36.8 
Carne 368.9 65.6 36.6 107.2 
Produqos lácteos 87.8 1.0 14.1 62.8 
Otros alimentos 122.1 7.0 16.3 78.5 

Materias primas agrícolas no ali menticias 68.9 -13.9 - 3.8 104.0 
Grasas, aceites y sem ill as oleaginosas 100.8 - 16.1 19.2 100.8 
Fibras textil es 44.6 -33.1 - 10.8 142.2 
Madera y pulpa de madera 175.9 27.7 ' 12.3 92.4 
Ot ras materias primas agrícolas no alimenticias 104.7 - 0.8 -25.4 176.6 

Materias primas minerales 165.6 11.1 11 .0 115.3 
M in erales metalúrgicos 122.2 23.5 22 .0 47.5 
Minerales no' ferrosos 142.2 - 3.9 52.0 65.8 
Combust ibl es 173.4 6.4 9.0 . 135.8 

Metales comunes no ferrosos 193.0 23.3 69.8 40.0 

Productos manufacturados de exportación 105.0 22.5 19.4 40.2 

Fuente: Centro de Pl anificación, Proyecciones y Po i íticas del Desarro llo del Depart¡¡.mento de Asuntos Económicos y Socia
les de la Secretaría de las Naciones Unidas, sobre la base de los índices de precios publicados por la Oficina de Esta· 
dística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. 

No obstante, tras esa equivalencia de conjunto se esconde una gama muy ampl ia de 
cambios en un sentido y en otro, conforme se ordenan los diferentes productos según la 
magnitud de sus variaciones de precios en el período estudiado. Algunos de esos cambios 
-d ice la ONU- fueron de dimensiones extraordinarias. "En la parte superior de la escala se 
encuentra la carne de vaca, que sub ió más de 250% en relación con el valor unitario de las 
manufacturas. El pescado, las aves de corral, la carne de cordero y de cerdo, junto con la 
madera y varios metales, especialmente el cinc, el cobre y el níquel y sus minerales, 
subieron también entre el 50 y el 100 por ciento, aproximadamente, en relación con el 
valor unitario de las manufacturas. En el otro extremo de la escala, casi la mitad de los 
productos básicos disminuyeron de precio en relación con el valor unitario de las 
manufacturas. Cierra la lista el té, con una disminución de casi dos tercios en la relación 
entre su precio y el valor unitario de las manufacturas. El caucho, los cueros, las fibras 
textil es, el c·afé y los abonos en bruto también mostraron disminuciones del 25 al 50 por 
ciento en la relación entre sus precios y el valor unitario <;le las manufacturas." 

El índice medio de los precios de todos los productos básicos era .casi igual en 1970 y 
en 1950, de manera que el aumento entre este año y el cuarto trimestre de 1973 se explica 
por e l crec imiento de las cotizaciones ocurrido a partir de 1970. Esta alza ha sido mayor del 
100% y se ha referido a todos los productos con excepción del alumunio, e! yute, el té y la 
bauxita. "Los aumentos van desde 355 % para el mineral de cinc hasta 7% para el cromo, en 
tanto que el trigo subió más de 200%, la lana más de 175%, los huevos 150%, la carne vacuna 
130% y las grasas y aceites entre 100 y 130 por ciento. En el petróleo crudo se observa un 
aumento de más de 160%, pero este cálcu lo es anterior a los grandes aumentos de precio 
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que se han producido desde el cuarto trimestre de 1973 y que colocarían el petróleo al tope 
de la lista." 

Según el documento de las Naciones Unidas que se ha venido citando, el alza 
generalizada de los precios de los productos primarios ha sido tan grande que no puede 
explicarse sólo por los desequilibrios "entre la demanda y la oferta reales a los niveles de 
precios corrientes". En el caso de algunos productos como los granos y la carne, influyeron 
fenómenos naturales no regulables por el hombre. "Sin embargo, la rapidez, la intensidad y 
la casi universalidad de los aumentos de precio reflejan la influencia de fuerzas inflacionarias 
más generales y de alcance mundial." Se agrega que tras la ace lerada espiral de precio está 
también "una especu lación muy generalizada con las existencias de productos primarios y 
las principales monedas, lo que ... resulta evidente del extraordinario aumento del precio de 
mercado del oro . .. " desde mediados de 1972. 

Evolución de los precios de productos básicos desde 7950, expresados 'en relación 
con el valor unitario de las exportaciones de manufacturas, 
por categoría principal de producto 

Cambio porcentual en períodos escogidos 

7950 o 7973 7970 o 7973 

Cuarto trimestre 7950 o 7960 7960 o 7970 Cuarto trimestre 

Productos bás icos - 2.4 - 26.5 - 8.6 45.3 

Alim entos 7.3 -23.3 - 1.1 41.4 
Cereales 19.4 - 29.0 - 12.6 92. 7 
Cultivos destinados a bebidas - 28.6 -31.9 7.5 - 2.4 
Carne 128.7 35.2 14.4 47.9 
Produ ctos lácteos - 8.4 - 17.5 - 4.4 16.2 
Otros alim entos 8.3 - 12.7 - 2.6 27.3 

Mate rias primas ag rícol as no alimenticias - 17.6 - 29.7 - 19.4 45 .5 
Grasas, ace ites y semi ll as oleaginosas - 2.0 - 31.5 - 0.2 43.3 
Fibras textiles - 29.5 - 45.4 - 25.2 72.8 
Made ra y pu lpa de madera 34.6 4.3 - 6.0 37.3 
Otras mate ri as primas agríco las no alimentici as - 0.1 - 19.0 - 37.5 97.3 

Mate rias primas minerales 29.5 - 9.3 - 7.0 53.6 
Minerales metalúrgicos 8.4 0.8 2.2 5.3 
Minerales no. ferrosos 18.1 - 2 1.6 27.4 18.3 
Combustibles 33.4 - 13.2 - 8.7 68.2 

Metales comunes no ferrosos 42 .9 0.6 42.2 - 0.1 

Productos manufacturados d e exportación 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fu ente: Centro de Plan ificació n, Proyecciones y Po líticas del Desarrollo del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas, sobre la base de los índi ces de precios pub licados por la Oficina de 
Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. 

Los hechos y tendencias anteriores son parte del marco de referencia en el que se 
desenvolvió el Sexto Período Ext rao rdinario de Sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. La reunión, dedicada a examinar los problemas de las materias primas y el 
desarrollo, fue convocada a iniciativa del se ñor Houari Boumediene, presidente de Argeli a y 
presidente en ejercicio del Grupo de Países No Alineados. Durante tres semanas sesionaron en 
la sede del organismo mundial los representantes de !os 135 pa íses miembros de esa 
agrupación internacional, con el propósito de "asegurar la utilizac ión óptima de los recursos 
naturales del mundo con el objetivo bás ico de lograr mejores condiciones de justici a social 
en todo el mundo" , según afirmó su secretario general, señor Kurt Waldheim . 

Por su parte, el doctor Leopoldo Ben ítez, presidente de la Asamblea Extraordinaria, 
declaró en la ses ión inaugural que un tema tan amplio como el qu e iba a . debatirse en tan 
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breve tiempo no permitiría "esperar demasiado". No obstant e, expresó su convicción de qu e 
como resultado de la conferencia "será necesario un nuevo enfoque de los .problemas 
económicos in ternac ionales, un replanteamiento crítico de los principios rectores de la 
convivenc ia y un nuevo ordenamiento en la cooperac ión entre los• estados". 

Sin lugar a duda, el acontecimiento ha sidO' de suma importanc ia. No só lo porque por 
vez primera se reunieron todos los miembros de las Naciones Unidas con el propósito bien 
definido de estudiar los complejos fenómenos económicos de la actualidad, a fin de 
promover un nuevo orden in ternac ional justo, equ itativo y estab le, dotado de la flexibilidad 
necesaria para que en las re laciones entre los países la cooperac ión sustituya a la 
confrontac ión y se abra paso la verdadera solidaridad entre las naciones . También porque 
campeó en el más alto foro del mundo la id ea de l desarro ll o como un proceso de ·cámbios 
estructura les básicos, rico en opciones y con múltiples. facetas soG:ioeconómicas, políticas y 
culturales interrelacionadas, que compete a todos, ricos y pobres, en vista de "la 
interdependencia creciente de los es~ad.os y de su indisoluble vinculación dentro de la 
comunidad internacional". 

Esa concepción del desarrollo no sólo supera la postura filantrópica tradicional de la 
ayuda de los poderosos a los débiles -ayuda en la que todos están de acuerdo, siempre que 
se entienda bien como expresión so lid aria de una i'aea plenamente aceptada: la de que en el 
mundo de hoy ningún problema es ajeno-, sino que es la única que puede conducir a que 
la humanidad como un todo uti lice los recursos eón Sé!gacidad y eficacia y supere al fin las 
diferencias lacerantes entre la pobreza de muchos y la opulencia de unos pocos. De suyo se 
sigue que para lograr tan levantados propósitos no basta con la solidaridad y la cooperac ión 
en el ámbito internacional. También es preciso -y esto constituye un requisito fundamen 
ta l- que en el seno de cada país impere una situación basada en it!énticos principios.> de 
justicia y de apoyo cabal de unos hombres a otros, pues no es posibie postu lar en el orden 
mundial lo que no se cumple en el régimen interno. 

En e l documento de trabajo presentado a la Asamblea Extraordinaria por el "Grupo de 
los 77", en las intervenciones de muchos de los representantes de los países, como por 
ejemplo, en las del presidente argelino, señor Boumediene, y del secretario de Relaciones 
Exteriores de México, señor Rabasa, así como en la declarac ión de principios p·ara un nuevo 
orden económico internacional (a la cual va unido un programa de ayuáa' de · emergencia, 
adoptado por consenso) y en el programa de acc ión que pone en marcha;, esos pr.incipios, 
documentos fina les de esa reunión extraordinaria, se recogen las preocupaciones e ideas 
mencionadas. Así, se reclama el estab lecimiento de nuevas reg las económicas internacionales, 
la amplia cooperac ión entre todos los estados sobre bases de igualdad, la colaboración de 
todos los países para encontrar so lu cion~s a los problemas económicos, la sober~nía 
inalienab le de los estados sobre sus recursos naturales y el derecho que les asiste de escoger 
los regímenes económicos y sociales que juzguen más convenientes, así com0 el derecho a la 
nacionalización de sus recursos, a su exp lotación y manejo , como base del desarrollo, sin 
c_oac.ciones, amenazas ni intervenciones extrañas. 

Por todo lo anterior resulta muy significativo que una de ·las recomendaciones 
contenidas en e l programa de acción para instrumentar un nuevo orden económ-ico mundial, 
aprobado por la Asamblea Extraordinaria, exprese textua lm ente lo que sigue: 

"La Carta de Derechos y Deberes (:conómicos de los Estados, cuyo proyecto está 
preparando actualmente un grupo de trabajo en las Naciones Unidas y que la Asamb_lea 
General tiene la intención de aprobar en su próximo Vigesimonoveno Período de Sesiones, 
constituirá un instrumento eficaz para crear un nuevo sistema de relaciones económ.icas 
internacionales basado en la equidad, la igualdad soberana y la interdependencia de los 
intereses de los países desarrol lados y los países en desarrollo. 

l'Por lo tanto es de importanc ia vital que esa Carta sea aprobada por la Asambl ea 
General en su próximo período de sesiones." 

edit oriales 


