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·Petróleo: 
< acontecimientos recientes• 

1 

E~ - •el• transcurso de marzo pasado lós 
productores árabes f0rmularon uha de- · 
claración conjunta en ·la cual anunciaban' 
la desaparición del boicot petrolero con
tra Estados Unidos.l DesdeJ- entonces 
hasta la fecná ha surgido una situación 
del todo ' diferente a la que prevalecía en 
los días de mayor desconcierto por·11a 
crisis de energéticos: debido al bajo eón' ' 
sumo motivado por los elevados precios 
de la gaso lina y a' a·umentos de la pro
duceión, se advierte un superávit de los 
productos petrolero~ ·• en ·el mercadó 
mundial·que podrÍ'I-' provocar un · descen
so en los precios del crudo y au mentar 
las ' di sensi.ones, apenas mitigadas, entre 

1 Véase "Petró leo: una resolución tncler
ta", en Comercio Exterior, México, marzo de 
1974, pp. 296-299. 
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Las informaciones que se reproducen en 
esta sección sq n, resúmenes d e noti cias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranje ras y no proceden o'ri gin almente 
del Banco Nacional de Comercio Elterior, 
S. A., sin ó' en los casos en que así se 
manifi~ste. 1 • 
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Arabia Saudli:a' ( los demás miembros' de 
la Organ ización 'de Paí~es Exportadores 
de Petróleo (ÓPEP) . · '· · 

1 Al decir de· un informe dado a conq
cer recientemente en Bruse las por el 
Gobierno norteame'ri cano al gr'upo coor
dinador de energéti cos, integrado por los 
doce. paíse~ s onsumidores más importan~ 
tes, dicho superávit será de 1.5 millones 
de barriles de petróleo diario~ durante la 
segunda mitad· de 1974; y ll egará a 2.7 
millones de barriles diari.os a principios 
de 1975 . 

Por otra parte, las existencias mundia
les de productos petroleros parecen ha
berse recuperado en la actualidad y se 
encuentran en su nivel máximo prinei-i 
palrhente en Europa y japón, · tras las 
serias disminuciones or.iginadas en el mo
mento en que el boicot árabe · dejaba 
sentir más sus consecuencias. S·egún la 
publicación Petroleum Economist, el· 
consumo mundial de petróleo disminuyó 
en 8% de enero a marzo pasado y las 
importaciones en ce rca de 20 por ciento. 

Opinan los · especialistas petroleros 
norteamericanos que la situación actual 
de precios altos y su perávit es difíc il de• 
sostener. Por ello es de preverse una 
rebaja en los precios o una reducción de 
la producción o ambas' cosas a la vez. El 
superávit petrolero ha llegado a ser un 
elemento ce ntral en las difer'encias surgi- · 
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das en ! el seno de la OPE P sobre precios 
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y produccion. .
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Al tjempq . que a_lgunas naciones s.e 

empeñan .en la b{!~q ut¡~a de fuent-es al
ternativas, como son la energía termonu
clear, ' la hidroeléctrica o• la .producida 
por el carbón, tienen severos• problemas 
de balanzas de pagos, debidos, en buena 
parte, al aumento de los precios de los 
hidrocarburos. . 

Francia es un ejemplo típico de los 
problemas nacidos de la escasez de com
bustible imperante el año pasado y ·a 
comi enzos del actual. Las ventas de la 
industr.ia automovilística tuvieron en ese 
período un rápido ~escenso y el precio 
de la gasolina aumentó cerca del. 30%. 
Pese al abandono de las medidas restric
tivas, a fines- de mayo el consumo de los 
derivados del petróleo había disminuido 
10% cori relación a la cifra ' de principios 
de 1974. Bl Gobierno galo adóptó médi
das · pará acelerar el desarrollo de la 
energía nuclear y re·ducir' así la depen
dencia respecto a los hid r'ócarburo·s. Al 
mi smo tiempo, no parecen halagüenas 
las perspect ivas de la balanza de pagos y 
existe el peligro de que el li gero superá
vit. del año pasado se convierta en . ur 
dérycit masivo en 1974. · ·J · 

. . 
Conforme a ·uha' rápida· encuesta reali

zada en varias partes del mt,~nao por los 
corresponsa les de The New ·York Times, 
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Brasil y la India fueron los países en los 
que los precios de la gasolina aumenta
ron más en el lapso mencionado (1 00% 
en cada uno). Siguieron, en orden decre
ciente, japón, 64%; Países Bajos, 46%; 
Estados Unidos, 45%; Canadá y Reino 
Unido, 39% respectivamente; Bélgica, 
25%, y a Alemania Federal es a la que 
corresponde el aumento menor en los 
precios de la gasolina según el diario 
neoyorquino (18%), aunque el precio 
anterior era ya relativamente alto (1 .36 
dólares por galón) . Las refinerías traba
jan al 65% de su capacidad y no hay 
problemas en cuanto a existencias ni 
restricciones de consumo. De todos los 
países de Europa occidental, sólo Alema
nia Federal no tendrá al parecer una 
balanza de pagos deficitaria en 197 4. 

Debido a los efectos negativos en la 
balanza de pagos, Brasil intenta una po
lítica de impulso a las exportaciones y a 
la captación de capital foráneo para neu
tralizar los efectos del alza de los precios 
del petróleo. Uno de los mayores proble
mas de esta nación latinoamericana es el 
de que más del ., 70% del tran~porte se 
realiza por carretera. Por ·ello ·se da 
importancia al desarrollo de ~las vías fé
rreas, los ríos y canales navegables y a la 
electrificación tle los ferrocarriles exis
tentes para ahorrar hidrocarburos. 

- . 
En cambio, . japón es .uno de los 

consumidores más afeGtados por los 
acontecimient0s petroleros, Mientras los 
precios de la gasolina subieron 64%, .el 
consumo declinó 10%. Desde el comien
zo de las restricciones a nivel internacio
nal, el ritmo de la acúvidad económica 
ha sido lento, debido en parte a las 
restricdones crediticias impuestas por el 
Gobierno para impedir el aumento de la 
demanda nacional. Aunque el consumo 
de gasolina disminuyó, el uso de petró
leo continúa en ascenso, pero a un ritmo 
menor que · el alcanzado antes de la 
crisis. En octubre del año pasado la tasa 
de aumento del consumo del crudo era 
de 18%, mientras que durante e) primer 
trimestre de 1974 declinó a 4%. Pese al 
enorme desarrollo tecnológico de Japón 
no se ha promovido, a partir de. octubre. 
de 1973, el desenvolvimiento de la ener
gla termonuclear y carbonífera, . 

Igual que . japón, la India atraviesa 
por una situación difícil ' de superar. El 
precio de la gasolina subió 100%, el del 
queroseno 50% y el de[ aceite combus
tible 30%. Si bien no hay restricciones 
en la venta de gasolina, el queroseno 
está racionado en casi todas las ciudades 

y la provisión de aceite combustible para 
las industrias se redujo 30%, por lo cual. 
numerosas empresas hacen adaptaciones 
para trabajar con carbón, a cuyo aprove
chamiento más intenso ha recurrido el 
Gobierno como una solución inmediata 
de los problemas. Igualmente, se hacen 
planes a largo plazo para impulsar la 
generación de energía nuclear. La llama
da crisis energética ha tenido serias con
secuencias para la economía de la 1 ndia. 
La producción alimentaria será inferior a 
la prevista y la existencia de divisas 
disminuye en forma considerable a causa 
de la importación de fertilizantes e hi
drocarburos de costo excesivo . 

Tras nueve meses de castigar a los 
Paises Bajos con el boicot que, inicial
mente, también dirigieron contra Esta
dos Unidos, los ministros petroleros de 
los países árabes agrupados en la Organi
zación de Países Arabes Exportadores de 
Petróleo (OPAEP), reunidos en El Cairo 
el 9 de junio, decidieron cesar en sus 
presiones contra el Gobierno holandés e 
iniciaron pláticas con éste dirigidas a 
pla11ear proyectos industr.iales financiA
dos pór las na <;iones productoras en sue
lo holandés. Hasta la víspera de la desa
parición del boicot árabe, el consumo de 
cie_rtos productos petrolero~ había dismi-

. !]Uido en 25%, mientras los precios de la 
gasolina subieron 46 por ci((nto. 

La situación de Bélgica aún es deli
cada, al r combinarse la cuestión energética 
con los asuntos poi íticos internos. El 
problema petrolero es uno de los puntos 
básicos de los programas de los partidos. 
Los socialdemócratas, al fren te del nue
vo Gobierno, estudian la implan tación 
de mayores controles sobre la industria 
petrolera para evitar futu ros descalabros. 

Respecto al Reino Unido, los desequi
librios surgieron en forma colateral de la 
crisis genera li zada padecida por los bri
tánicos. La semana laborable de tres 
días, adoptada a princip ios de año, fue 
un efecto directo de la huelga minera, 
no de una escasez de las existencias de 
petróleo. Empero, los elevados precios 
del mismo, en unión de los otros facto
res, se combinan para prever ·el mayor 
déficit comercial en Europa, de 1 O 500 
millones de dólares, según las estimacio
nes para 1974 de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). 

Canadá ha resentido menos perjuicios 
que otros países por ser un importante 
productor y exportador neto . Sin embar-
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go, el precio de la gasolina subió 39%, 
aunque el consumo no ha variado de 
manera importante. 

Dentro del marco descrito, tanto con
sumidores como productores continúan 
en constante regateo para adoptar solu
ciones satisfactorias para ambas partes. 
Durante. una reunión efectuada en Viena 
a principios de junio, la comisión econó
mica de la OPEP afirmó su decisión de 
"no dañar a la economía mundial", evi
tando aumentas de precios siempre que 
los países industrializados detengan la 
inflación. La comisión, integrada por 
doce representantes financieros de los 
estados miembros, se limitó a examinar 
la situación desde el punto de vista 
estrictamente económico; los aspectos 
poi íticos se relegaron para la proyectada 
reunión a nivel ministerial que se cele
braría días después en Quito, Ecuador. 

El secretario general de la OPEP, 
Abderrahman Khene, presente en Viena, 
participó después en un simposio efec
tuado en París con un grupo de casi mi 1 
asistentes representantes de 40 países 
productores y consumidores, así como 
de empresas transnacionales. 

Cálificado como el pri mer simposio 
mundial sobre energía y materias pri mas, 
se realizó con el fi n de estimu lar el 
análisis de los enormes problemas econó
micos y poi íticos surgi dos a causa de )a 
presente redistribución de la riqueza 
mundial, consecuencia de los aumentos 
en los precios del petróleo. Entre otros 
puntos se discutió, asimismo, la situa
ción de las naciones pobres, carentes de 
petróleo y de otros productos de expor
tación. Sin aludir a cantidades absolutas 
precisas, el portavoz de la OPEP afirmó 
que dicho organismo desea dedicar el 1% 
de su PNB a ayudar a los países pobres 
carentes de petróleo. Asimismo, puso el 
acento en la necesidad de incluir como 
temas de la discusión las ganancias de las 
poderosas transnacionales petroleras, así 
como los precios de los derivados del 
hid rocarburo en los países consumidores. 

La propuesta elevada por Estados 
Unidos en esos días referente a una 
reducción de los precios del petróleo 
solamente fue aceptada por Arabia Sau
dita, que desea establecer un modelo de 
precios estables. Por su parte, el nuevo 
Ministro de 1 ndustria del Gobierno fran
cés, aludió a la formación dentro de los 
países productores, de "cárteles de ex
portadores de productos específicos para 
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ejercer presión en los precios reduciendo 
la producción". 

Asumiendo una actitud moderada, el 
Ministro indonesio de Investigación afir
mó que los países productores no se 
interesan tan sólo en aumentar los pre
cios, sino en lograr ingresos estables en 
términos reales, en el marco de un co
mercio organizado que puede beneficiar
se más en muchos casos gracias a acuer
dos de intercambio de mercancías a 
largo plazo. 

Tal como se señaló durante el curso 
de la Asamblea Extraordinaria de las 
Naciones Unidas sobre Materias Primas,2 
aunque prevalece la solidaridad entre 
ellos, los países del Tercer Mundo cada 
día se encuentran más divididos en va
rias categorías: las naciones carentes de 
materias primas, a las que se considera 
dentro del llamado "cuarto muhdo"; los 
países populosos con abundancia de re
cursos, como 1 rán, y las naciones con 
escasa población y abundantes materias 
primas. 

Pese a que en la reumon de París 
hubo acuerdo casi unánime de buscar la 
cooperación internacional para resolver 
los problemas planteados por los energé
ticos, se advirtió en ell a la dificultad de 
adoptar un punto de vista común entre 
prod.uctores ·y consumidores. Un experto 
Pl!trolero n.orteamericano aconsejó a es
tos últimos formar un frente común en 
vez de "correr como niños en pos de los 
proouctores". 

Con . igual desenvoltura hablaron el" 
vicepresidente de la Comisión Europea, 
Henri Simonnet, y el portavoz · de la 
OPEP. El primero dijo que era compren
sib le el deseo de los países árabes'" de 
buscar los máximos ingresos, pero aña
dió que dicho comportamiento de los 
productores no debía vestirse con el 
ropaje "de la moral y Íos intereses supe
riores de la humanidad;{. El estadista 
británico abogó por la cooperación eri 
todos "los niveles, puesto que "los países 
industrializados necesitan las materias 
primas de las naciones p-roductoras y los 
estados en vías de desarrollo requieren 
de la tecnología de los ricos". Concluyó 
acusando a la OPEP de comportarse 
como un cárte l que contro la tanto los 
precios como la oferta petrolera. En. 

2 Véase "Los princip ios de un nuevo orden 
económico internacional" , en Comercio Ex te
rior, México, abril de 1974, pp. 328-332. 

réplica al funcionario europeo, el repre
sentante de la OPEP declaró que ésta 
sólo actuaba en respuesta al "exorbitan
te poder de las compañías petroleras". 
Añadió el Secretario General que son los 
países en desarrollo los iniciadores del 
diálogo y para concluir afirmó: "los 
países industrializados deberían dar el 
ejemp lo en la cooperación internacional 
ofreciendo más del 0.7% de su PNB en 
a y u da efectiva". 

Las diferentes actitudes de los estados 
productores fueron afirmándose hasta 
P,resentar un frente común en ocasión de 
la vigésima conferencia de la OPEP cele
brada en Quito, Ecuador, a mediados de 
junio, fecha en que decidieron congelar 
a su nivel actual los precios del petróleo 
que entregarán durante el trimestre com
prendido entre julio y septiembre, al 
tiempo que decid ieron elevar er 2% las 
regalías que pagan las empresas petrole
ras. Las instancias de Arabia Saudita, 
cuyo Primer ' Ministro propuso hasta el 
último momento . una reducción de los 
precios del crudo y de las regalías, se 
nulificaron ante la oposición total del 
resto de los miembros de la OPEP. 

A continuación se reproduce el texto 
íntegro del comunicado suscrito por la 
OPEP como coro lario de la vigésima 
conferencia: 

. La conferencia 'trató todos los 
puntos de su agenda. 

Se conoció con mucha preocupa
ción por la conferencia el contin~:~ado 

., y elevado -incremento de la inflación 
en los países industrializados, que 

, trae. como consecuencia una deterio
ración del poder adquisitivo de los 
ingresos · provenientes del petróleo en 
los países miembros. ·· 

A pesar de que el informe de la 
comisión económic¡¡ hizo referencia a 
las excesivas utilidades obtenidas por 
las principales compañías internacio
n(\les, y además establecía el hecho 
de que los países industrializados ha
bían fracasado en el objetivo de con
tener la alarmante tendencia de la 
inflación durante los primeros seis 
meses de 197 4, mientras se había 
mantenido constante el nivel de pre
cios fijados por los países miembros 
de la OPEP, la conferencia decidió 
evitar el aumento de precios fijado 
para el tercer trimestre del año, dan
do así otra oportun idad a los gobier
nos de los países industrializados para 
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que adopten las medidas necesarias en 
estos asuntos y urgirles además que 
cump lan su tarea en las responsabi 1 i
dades que ello entraña. 

La conferencia examinó el hecho 
de que existen disparidades en las 
tasas de regalías entre los países 
miembros. Por tanto, con la intención 
de lograr una uniformidad y como 
primer paso hacia la obtención de 
este objetivo, los países miembros de
cid ieron aumentar la tasa de regalías 
en los casos que sean ap licables, en 
un 2% o alternativamente aumentar la 
participación del Gobierno. Estas me
didas se harán efectivas desde e l 1 de 
julio de 1974. 

Sin embargo, por el momento y a 
la espera del resultado de sus nuevos 
acuerdos éon los propietarios extran
jeras de ARAMCO, Arabia Saudita no 
se asociará con la indicada decisión. 

La conferencia también decidió 
nombrar un comité compuesto de 7 
países miembros, para que estudie los 
cambios que serán introducidos en la 
estructura de la organización, para 
permitirle satisfacer sus requisitos y 
responsabilidades. 

La conferencia dio la bienvenida a 
los representantes de los países no 
alineados y escuchó la presentación 
rea li zada por su excelencia Shridath 
S. Ramphall, ministro de Relaciones 
.Exteriores de Guyana, a nombre del 
grupo. A este efecto, la conferencia 
desea mencionar que los países miem
bros han tomado medidas sign ificati
vas, sobre una base bilateral y regio
nal, para ayudar a los paÍses en· VÍas 
de desarrollo a aliviar sus dificultades 
económicas. 

Además, la eonferencia estab leció 
que un comité de trabajo compuesto 
por seis países miembros se reunirá el 
5 de agosto de 1974 para concluir 
con los artículos del acuerdo del fon
do de la OPEP, que serán presentados 
a la conferencia. 

La conferencia decidió celebrar su 
próxima reunión extraordinaria en 
Viena, el 12 de septiembre de 1974. 

Por otra parte, pese a la estabi 1 ización 
de precios por tres meses, acordada en 
Quito, el ministro de Minas e Hidrocar
buros de Venezuela, Valentín Hernán
dez, anunció el 1 de julio la decisión 

' 
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La población y tres grandes 
temas socia les 1 ALAN CHALKLEY 

Tres grandes temas relacionados con las tendencias de población 
en el mundq son ahora motivo de graves discusiones en uno de 
los organismos de las Naciones Unidas - la Comisión de Desarro
llo Social. Dichos temas son: 

7) Weben los planes de desarrollo recalcar los aspectos 
puramente económicos de la vida de la gente (sus ingresos, sus 
nivel¡;:s de vida materiales) y dejar a las cuestiones sociales entre 
los objetivos secundarios? lO todo desarrollo · debe "unificar
se", es decir que las cuestiones sociales como las desigualdades 
de ingreso y de oportunidades deben integrarse dentro de toda 
la planificación? 

2) lCómo deberá integrarse el trabajo de la mujer dentro del 
desarrollo general? El tema aumenta en importancia si se 
recuerda que 1975 ha sido designado "Año In ternacional de la 
Mujer". 

3} lQué puede hacerse frente al volumen y las presiones en 
aumento de la migración internacional del trabajo en todo el 
mundo? 

Estos tres, temas están claramente relacionados con los cambios 
de población acontecidos en el mundo después de la segunda 
guerra mundial. Las tasas más elevadas de crecimiento de la 
población, especialmente en los países que se hallaban en una 
etapa inferior de desarrollo al final de la guerra, han representado 
un serio obstáculo para el mejoramiento tanto económico como 
social. De hecho, en algunos países el desarrollo puramente eco-

. nómico ha llevado a un aumento, no a una disminución, de las 
desigualdades entre los distintos grupos de la población. 

De modo semejante, los cambios en los patrones de pobla
ción han inclu ido cambios en la relación de sexos (la propor
ción de hombres y mujeres) y se están produciendo cambios 
sociales profundos y significativos que afectan los papeles de la 
mujer en la sociedad: cómo se espera que vivan y que trabajen, 
que se casen y que tengan hijos. 

Nota: Este artículo fue difundido en la serie Documentos del Año 
Mundial de Población, del Fondo de las Naciones Unidas para Activida
des de Población. [Título de la Redacción.) 

Asimismo, las presiones de la población en algunos países, o 
en al gunos sectores de un país determinado, han llevado a la 
migración a través de las fronteras internacionales y también a _ 
la migración del campo a la ciudad. Estas mi~raciones son tanto 
de "atracción" (una vida mejor en otro país) como de " recha-· 
zo" (la repulsa de la gente ante el deterioró de la vida en los 
sitios donde habita). Esas migraciones están creando frecuen te
mente tensiones sociales e incluso poi íticas, tanto dentro de los 
pa íses como entre unos países frente a otros. 

Claro está que estas cuestiones no se deben enteramente al 
crecimiento de la poblaciónJ Pero ese crecimiento las exacerba. 

Así, los gobiernos han llegado a darse cuenta de que el 
crecimiento económico por sí solo no garantiza la mejora en los 
niveles de vida. Como dice un informe de la Comisión de 
Desarrollo Social: 

" Los miembros consideran que. . . la existencia de una 
población rural y urbano-marginal que vive en enorme contraste 
con los segmentos urbanos y acomodados de la población 
carcome la fibra social de un país." Por lo tanto, los «supremos 
objeti vos de equidad y de justicia" no se cumplen con un 
desarrollo que permite la subsistencia de esta situación. 

El informe llama también la atención sobre los crecientes 
problemas sociales que experimentan los países ricos - "como 
consecuencia de una preocupación exagerada por el crecimiento 
económico". Los miembros de la comisión se refir ieron a la 
delincuencia, la criminalidad, la violencia y el abuso de las 
drogas en los llamados países "prósperos", y se sostuvo que 
estos probl emas pueden considerarse efectos marginales del 
fracaso en seguir una estrategia equilibrada de desarrollo. 

As í, los problemas de equilibrio social , anotaron los miem
bros de la Comisión, afectan igualmente a los pa íses pobres que 
a los ricos. 

La necesidad de un "enfoque unificado" del desarrollo se 
recalcó especialmente cuando la Comisión entró a discutir el 
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papel de la mujer en el proceso de desarrollo. Este tema ha 
suscitado una gran atención por parte de los organismos interna
cionales, los que se ocupan ahora de los diversos aspectos de la 
vida de la mujer en el mundo. Se suele pensar que "el mundo 
del trabajo" está en su mayor parte hecho por los hombres, 
pero esto se debe a que en la poi ítica, las finanzas y las 
industrias manufactureras y de construcción los hombres son los 
más visibles, y siempre en los sectores urbanos. 

La situación es distinta en las zonas rurales de muchos 
países. "En algunas regiones -anotaban los miembros de la 
Comisión- las mujeres representan hasta el 80% de la fuerza 
agrícola laboral." Pero anotaban también que con la introduc
ción de métodos agrícolas más modernos, la proporción tiende 
a disminuir. Los esfuerzos por adiestrar a las mujeres en la 
modernización agrícola, en la reforma rural y en otros tipos de 
desarrollo rural han sido muy modestos hast¡¡ la fecha, y los 
miembros de la Comisión urgieron firmemente la necesidad de 
fortalecer esos programas (hay la tendencia, dijeron, a 1 imitar el 
adiestramiento de las mujeres a los trabajos domésticos y 
artesanales}. 

. Algunos miembros señalaron en especial el papel importante 
que desempeñan ya las mujeres en industrias pequeñas, en el 
comercio y en los negocios de algunos países - es necesario 
fortalecer este papel con la creación de accesos al mercado y de 
facilidades de crédito mejores. Los miembros pensaban induda
blemente en la situación en sitios tales como Africa occidental 
y Filipinas, donde encontrarían aplicación esas observaciones. 
Subrayaron la importancia de adiestrar a las mujeres en aptitu
des como administración y mercadeo, y anotaron que se debía 
estimularlas a participar activamente en organizaciones coopera
tivas. 

Varios miembros anotaron las limitadas oportunidades, en 
particular. en los países .en desarrollo, para. el empleo de la 
mujer en la industria y . recalcaron la necesidad de enfoques 
novedosos para su adiestramiento y para sus condiciones de 
trabajo. En lo que respecta al empleo urbano de mujeres con 
responsabilidades familiares, se anotó que en muchas soci~dade.s 
el Gobierno, la comunidad local y el sector privado necesitaban 
promover servicios comunitarios, tales como centros comi,Jnales, 
alojamientos, y atención de tiempo parcial para los niños. 
Algunos delegados subrayaron especialmente la necesi<;lad de 
cuidado diurno para los niños, el cual no debe resultar costoso 
y debe adaptarse a las necesidades locales, con unos requeri
mientos mfnimos para el cuidado y la atención de los niños. 

Algunos miembros mencionaron el método y los sistemas 
actuales de educación para mujeres y niñas com9 una limitación 
para su empleo y para la plena integración de la mujer dentro 
del desarrollo. Recalcaron la ·necesidad de examinar los tipos de 
educación formal e informal de que se dispone, y de reorientar 
los programas de adiestramiento técnico vocacional dentro de 
los sistemas de ~ducación formales. 

juntamente ~on el aumento de la movilidad social y 
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económica de la mujer, para la cual se están abriendo oportuni 
dades y caminos nuevos, hay una movilidad paralela en el 
espacio de los pueblos en conjunto. Los trabajadore~ se despla
zan del campo a la ciudad, y de nación a nación, más que en 
ninguna otra época. 

Esta migración laboral, anota la Comisión, "ha adquirido una 
magnitud que requiere urgentemente un examen y unas medidas 
específicas por parte de las Naciones Unidas, especialmente si se 
tiene en cuenta que la migración se ha convertido en un factor 
importante que influye sobre la situación general social y 
económica y sobre las relaciones entre los países". Observa 
también que los movimientos migratorios proceden, en conjun
to, de las diferencias existentes en los niveles de desarrollo y en 
el progreso insatisfactorio de los esfuerzos nacionales e interna
cionales para angostar la brecha entre países desarrollados y 
países en desarrollo. 

La situación , pues, suscita grandes problemas tanto en los 
países de inmigración como en los países de emigración. 
Tampoco hay que olvidar a los migrantes mismos -la Comisión 
se da cuenta que estas personas, "aunque obtengan ciertos 
beneficios materiales, afrontan numerosas dificultades y penu
rias" . 

El tema de la migrac1on, merece, de hecho, más estudio a 
partir de una base más amplia y más humana de la que 
generalmente se le ha concedido -~specialmente en los países 
que se consideran a sí mismos como sujetos a "problemas de 
inmigración". La Comisión anota el aporte que los migrantes 
han hecho al desarrollo económico de los países que los reciben 
y también las pérdidas padecidas por sus países de origen ~ 
consecuencia de la migración. 

La necesidad de que los gobiernos le presten la debida 
atención a la ·Si~uación de los trabajadores migrantes y de sus 
familias, de que les ayuden a mejorar su situaciqn, y de que los 
protejan de la discriminación y de otras penalidades; · son 
factores que la Comisión recomienda co·n urgencia. 

La ComisiÓn resolvió también estudiar m.ás de cerca este 
problema de la migración¡ y ha invitado a la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) a que suministre los resultados 
de un "programa de acción para los trabajadores migratorios", 
instituido por la OIT en 1971. El tema, pues, desempeñará un 
papel significativo en los próximos meses, tanto e.n las sesiones 
de la Comisión de Desarrollo Social como en las de la Organiza
ción Internacional del Trabajo. 

Las tendencias de población provienen de muchas fuentes, de 
muchas influencias. Las tasas de natalidad, las tasas de migra
ción y las tasas de mortalidad, todas ~stas cambian juntamente • 
con los delicados y complicados cambios que se producen en la 
sociedad, la economía y la tecnología. Entre estas influencias 
están empezando a sobresalir tres: la forma del des.arrollo 
integrado conjunto, el papel de la mujer y la migración de 

....trabajadores y de sus familias. 
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unilateral de su país de aumentar el 
precio del crudo en 35 centavos de dólar 
(4.37 pesos}, lo cual supone un precio 
de 14.43 dólares por ·barril (180 pesos). 
Escasos 15 dí as antes, y como fruto de 
las deliberaciones de un congreso de 
petróleo, los técnicos venezolanos dieron 
su apoyo total a la nacionalización de 
las empresas extranjeras en el país. Pri
mer abastecedor de Estados Unidos y 
tercer exportador y quinto productor 
mundial de petróleo (después de Estados 
Unidos, la Unión Soviética, Arabia Sau
dita e Irán}, Venezuela produce un pro
medio de 100 000 barriles diarios, de los 
cuales exporta el 90%. Empresas tales 
como Exxon, Shell, Gulf y Sun, domi
nan cerca del 85% de la producción 
petrolera. 

La nacionalización de la industria ha
bía sido anunciada desde mayo pasado 
por el presidente Carlos Andrés Pérez. 
En el congreso de té en leos petroleros se 
examinaron 4 procedimientos: adminis
tración directa por parte del Estado; 
contratación de servicios mediante em
presas petroleras internacionales; forma
ción de empresas de capital mixto; man
tenimiento de las estructuras actuales, 
con propiedad estatal de las instalaciones 
y yacimientos petroleros. 

AFRICA 
( 

.. "J OUA: undécima conferencia 

La Qrganización de la Uhiélad Africana 
(OUA) celebró a medrados de junio epa- . 
sado su undécima reunión anual con la 
presencia de los 42 representantes de los 
estados miembros de este organismo, cu
yas metas fundamentales son luchar con
tra los remanentes de colonialismo y 
desar"rollar la cooperación entre los paí
ses que integran el enorme continente 
africano. 

La conferencia se realizó en Mogadis
cio, Somalia, bajo la dirección del presi
dente en ejercicio de la OUA, general 
Yakubu Gowon, jefe de Estado de Nige
ria, quien dio a conocer la dimisión del 
hasta esa fecha secretario general Nzo 
Ekangaki, del Camerún. Se nombró a 
William Etiki Mboumoua como sucesor 
en el cargo. La controversia suscitada 
por la dimisión del señor Ekangaki do
minó las primeras sesiones, ya que la 
elección del nuevo Secretario General 
renovó la rivalidad existente entre Soma-

lia y Etiopía. Esta última se inclinaba 
por la candidatura del señor Mwanga, 
ministro de Asuntos Exteriores de Zam
bia. 

En los asuntos examinados en el foro 
de la organización figuraron tres impor
tantes resoluciones: 

- Demandar al nuevo Gobierno de 
Portugal la aceptación del derecho inalie
nable a la libertad de los pueblos de 
Mozambique y Angola, de las islas de 
Cabo Verde, de Guinea- Bissau y de San
to Tomé. Asimismo, se aprobó mantener 
el aislamiento diplomático de Portugal 
mi entras la Junta de Lisboa no conceda 
su reconocimiento a Guinea-Bissau y ad
mita claramente el derecho a la indepen
dencia de todas las posesiones portugue
sas en Africa. 

- 1 n vitar a las partes interesadas 
- Gobierno portugués y los grupos gue-
rrilleros- a proseguir las discusiones diri
gidas a anular los conflictos.· 

- Denunciar al Reino Unido a causa 
de sus "tratos clandestinos" con los diri
gentes de Rodesia; a España· por su 
do mi nación sobre las islas Canarias y a 
Francia por el apoyo que ha ·brindado a los 
gobiernos ·de las minorías blancas del 
Africa austral. e 

Entre los invitados figuró el secretario 
general de la Organización de las Nacio
l1es Unidas (ONU), Kurt Waldheim, 
qui'en hizo hincapié en la necesidad der 
que, "de acuerdo con las resoluciónes 
del organismo internaci0nal, Lisboa ·ton
ceda tpleAa" independencia a Guinea
Bissaul y otorgue a los pueblo·s de An
gola, Mozambique y ·las islas del Cabo 
Verde su derecho a la autodeterminación 
y a -la independencia". Asimismo, recal-

. có que Portugal debe realizar negocia
ciones con los m0vimientos liberadores 
interesados, para lo cual la ONU prestará 
toda la ayuda necesaria. 

En el transcurso del debate en torno 
a la "declaración sobre el colonialismo 
portugués", la OUA se hizo eco de las 
palabras pronunciadas por el Secretario 
General de la ONU, al exigir de Portugal 
el reconocimiento de la República de 
Guinea-Bissau y la aceptación de los 
movimientos de liberación como los ún i-

1 Véase "G uin ea-Bissau : nace una nueva 
· nación", en Comercio Exterior, México , octu

bre de 1973, pp. 1023 y1024. 
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cos representantes leg ítimos de los pue
blos de las colonias, y del derecho a la 
independencia a través de la transferen
cia del poder a manos de dichos movi 
mi entos de ~ iberación. 

Por su par~e , el presidente Gowon 
invitó a los dirigentes de los movimien
tos de liberación en territorio portugués 
del Africa a "demostrar realismo, res
ponsabilidad y madurez poi ítica". "El 
desmantelamiento de un imperio -aña
dio- es difícil y doloroso, pero Africa 
esRera que los nuevos dirigentes progre
sistas de Portugal aprovecharán la oca
sión para desterrar la tiranía, la explota
ción y el racismo, lo cual será una 
importante contribución histórica." 

En el as pecto económico, el mensaje 
de la OUA considera que "toda la comu
nidad internacional es responsable de la 
crisis de los energéticos" y que "la acti
tud negativa de algunos países desarrolla
dos durante la conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre desarrollo y materias 
primas decepcionó a la OUA"; ésta apro
bó la resolución final de la ONU, ten
diente a obtener una "justa paridad" 
entre los precios de las materias primas 
proporcionadas al mundo desarrollado y 
"los de los productos manufacturados con 
esas materias primcrs. 

· · Los productores árabes habían adver
tido a los estados africanos que no les 
otorga~ían un trato preferencial en la 
venta del petróleo, pese a reconocer al 
continente negro como un caso especial 
a causa del apoyo concedido por éste 
durante la guerra de octubre contra Is
rael, ya que los precios del energético 
los fija en conjunto la Organización de 

' Países Exportadores de Petróleo, varios 
de cuyos miembros no son islámicos. 

La OUA manifestó su deseo de que 
los 200 millones de dólares prometidos 
por los árabes para reducir los efectos 
del alza en los precios del petróleo sean 
" un donativo y no un préstamo". El 
organismo declaró, a través de su subse
cretario general, Peter Onu, de Nigeria, 
que confiaba en una actitud positi va por 
parte de los productores de petróleo. El 
funcionario añadió que el dinero se de
positaría en el Banco Africano de Desa
rrollo en Abdiján, Costa de Marfil, para 
utilizarlo como un fondo de préstamos 
de ayuda a los estados miembros más 
necesitados. Subrayó que los países ára
bes tienen disponibles de inmediato 130 
millones de dólares. Dentro de este con-
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texto se consideró conveniente que los 
países africanos productores de petróleo 
contribuyan al mencionado fondo de 
ayuda. Cabe señalar que Nigeria ocupa el 
octavo lugar mundial entre los producto
res de hidrocarburos. 

La OUA participó en la conferencia 
ce lebrada en Trípoli en febrero pasado 
como invitada especial para crear, al 
lado de la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Africa (CEA), un 
centro de enlace africano cuya función 
será ayudar a los múltiples estados del 
continente a tomar decisiones poi íticas 
di rigidas a garantizar las existencias, la 
distribución y el transporte de petróleo. 
Asimismo, la OUA y la CEA establece
rán un organismo africano del petróleo 
que remplazará a los que existen en 
fo rma provisional, con el fin de recoger, 
analizar y publicar todo tipo de informa
ción relacionada con la industria petrole
ra . 

UNION SOVIETICA
ESTADOS UNIDOS 

Relaciones económicas 

En mayo de 1972, al celebrarse la pri
mera reunión entre los más altos repre
sentantes de la Unión Soviética y de 
Estados Unidos, L. Brezhnev y R. 
Nixon, se ini ció una nueva era de inter
cambio entre ambos países. Convencidos 
los di rigentes de que los lazos económi
cos eran necesarios para mejorar. sus 
relaciones, decidieron pasar de una polí
tica de enfrentamiento en todos los ór
denes a una de negociación, rompiendo 
de esta forma el antiguo congelamiento 
en sus nexos económicos y replanteando 
el resto de sus relaciones. 

Tomando en cuen.ta qu~ . desde 1933, 
año en que se reanudaron las relaciones 
diplomáticas entre la .Unión Soviética y 
los Estados Unidos, se han firmado un 
total de 105 tratados, de los cuales 41 
se forma li zaron en el transcurso de los 
dos últimos años, se tiene una idea clara 
del considerable aumento en las relacio-
ne·s en este breve lapso. -

Conforme al arreglo intergubernamen
tal firmado en Washington en octubre de 
1972, se creó la Comisión Conjunta So
viético-Norteamericana para el Comercio 
en julio de 1973, organismo que vino a 
comp lementar el antiguo "Amtors Tra-

ding Corporation", único eslabón comer
cial que existía anteriormente. 

Según dicho acuerdo el monto del 
intercambio del período 1972-74 ascen
dería cuando menos a 1 500 millones de 
dó lares, cifra muy superi or a los 500 
mi !Iones logrados en el período 1969-71. 
En 1973 la cantidad in tercambiada se 
elevó a 1 400 millones de dólares, es 
decir, más del doble de la de 1972, que 
fue de 640 millones; en el primer trimes
tre del presente año el monto fue de 
264 millones de dólares. Esto da moti
vos sufi cientes para imaginar que el obje
tivo de alcanzar un intercambio en el 
período 1973-75 de 2 300 millones de 
dólares será superado. El comercio de la 
Unión Soviética con los países cap ita li s
tas avanzados creció en más de 40% en 
1973, y por primera vez desde la segun
da guerra mundial este intercambio so
brepasó el 25% de su comercio total. 
Mientras tanto, el crecimiento de sus 
transacciones con el bloque de países 
socia li stas fue de só lo 9%, y, tamb ién 
por primera vez, la proporción de este 
comercio (58.4%) bajó del 60% de l to
tal. Los principales países cap itali stas 
desarrollados que comercian con la 
Unión Soviética son Estados Unidos, la 
República Federal Alemana y Francia. 

Sin embargo, no todo el desarrollo de 
las relaciones ha sido favorable. El 11 de 
marzo del presente año el Export- 1 mport 
Bank (Eximbank), notificó la suspensión 
de la concesión de créditos comerciales a 
la Unión Soviética y a otros tres países 
socialistas. Con base en una ley de 1968 
que estipula la prohibición de extender 
créditos a cualquier país socialista, ex
cepto si el Presidente de la nación deter
mina que dichos créditos son de "interés 
nacional", la General Accounting Office 
- dependencia del Congreso que vigila la 
legalidad de cierto tipo de acciones gu
bernam~ntales- solicitó al Congreso una 
revisión de los :préstamos .que el presi
dente Ni xon ha autorizado a estos paí
ses, .complementando los acuerdos co
merciales iniciado,s en 1972, para ver si 
realmente son de in te rés nacional. 

A raíz de esto, el Congreso ordenó al 
Ex irnbank que no se otorgue ningún 
crédito a la Unión Soviética, Polonia, 
Rumania y Yugoslavia hasta que quede 
comprobada su justif icació n. 

La postura del Senado quedó defin ida 
cuando el senador Schweiker afirmó que 
no podía concebir cómo un Presidente 
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podía determinar que otorgar créditos 
por vari os mi les de millones de dó lares, 
destinados a desarrollar los recursos 
energéticos de la Unión Soviética, fuera 
de in terés nacional. Varios leg isladores 
op inan que en lugar de subsid iar el 
desarrollo económi co de la Unión Sovié
t ica, con grandes préstamos a bajas tasas 
de· interés se deben invertir esos recursos 
dentro de Estadas Unidos. 

Según reconocidos observadores las 
medidas ap licadas por el Congreso obe
decen más que nada a posiciones emoti
vas respecto a las condiciones que pone 
el Gobierno soviético para la emigración 
de judíos rusos . Se cree que la legisla
tura detendrá los créditos a la Unión 
Soviética hasta que ésta no cambie sus 
cláusulas de emi gración para estos ciuda
danos. En 1973 emigraro n aproximada
mente 35 000 ciudadanos judíos soviéti
cos. H. Kissinger, secretario de Estado 
norteamericano, informó al Congreso 
que la Unión Soviética estaba preparan
do las medidas necesarias para que sa
li era la extraordinaria cantidad de 
45 000 en 1974. Aún así, el Senado se 
mostró más exigente, y parece ser que 
pide la sa lida de 50 000 judíos. 

No obstante, en medio de una gran 
controversia y en contra de la voluntad 
del Congreso, el Eximbank aprobó en 
mayo un préstamo a la Unión Soviética 
por la cantidad de 180 millones de 
dó lares, que contribuirán al f inancia
miento para la construcción de un com
plejo industrial de fert ili zantes y explo
tación de gas natural. El crédito se paga
rá en 12 años a partir de 1974. Se 
concedió a una tasa de interés de 6%, 
por ser la vigente en la fecha en que se 
empezó a promover el crédi to y no al 
7%, tasa que utili zaba entonces el Exim
bank. Un vocero del Banco dijo que la 
orden de restricciones crediticias por 
parte del Congreso no hab ían afectado 
la contratación del crédito pues la medi
da no era retroactiva. 

Con él se cubrirá el 45% del costo 
total del proyecto, otro 45% se financia
rá con recursos de bancos comerciales 
norteamericanos, destacando el Bank of 
America, y el 10% restante será cubierto 
por la Unión Soviética. 

Este nuevo préstamo de 180 mi !Iones 
de dólares supera al de 153 millones 
dado en 1973 al proyecto de la planta 
de camiones del Río Kama y es el 
mayor crédito hecho por el Eximbank a 
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El control de la natalidad 
en eh in a 1 PETE R LAWR ENCE 

Un discurso del representante de la Repúbli ca Popular China, la 
primera vez que asistió a una reunión de la Comisión Económi
ca de las Naciones Unidas para Asia y e l Lejano Oriente, 
clarifica la posición del país que tiene la población mayor del 
mundo. 

China es una sociedad planificada. "En China - dijo el señor 
Li Chung- la producción social se ejecuta de una manera 
planificada y esto requiere que el aumento de la población 
también esté planificado." Esta, la actual f ilosof ía ehina, indica 
que las poi íticas de población son inseparables de otras determi
naciones poi íticas y sociales. 

La planeación familiar en la República Popular China se ha 
desarrollado en distintas fases. Antes de 1954 se la reprobaba 
vigorosamente. Luego, en tre el otoño de 1954 y el verano de 
1958, el Gobierno lanzó una campaña en gran escala para 
reducir la tasa de natalidad. La campaña se interrumpió en "el 

Nota: Este artículo fu e difu ndido en la serie Documentos del Año 
Mundial de Población, de l Fondo de las Naciones Unidas para Activida
des de PoblaCión. 1 Título de la Redacción.) 

gran sal to adelante", y la segunda campaña de limitación 
fami liar comenzó en enero de 1962. Durante la "revolución 
cu ltu ral" que comenzó en junio de 1966 hubo ot ra interrupción 
en la planeación familiar. Fue en el verano de 1969 cuando la 
planeación familiar se convir tió otra vez en poi ítica oficial. 

El control de la natalidad va en contra de algunas fuertes 
trad iciones ch inas: el matrimonio temp rano, el culto a los 
antepasados, el deseo de familias numerosas. Siempre fue esen
cial tener al menos un miembro varón en cada generación, de 
tal modo que los padres continuaban teniendo hijos hasta tener 
al menos un varón. Esto, naturalmente, no ocurre únicámente 
en China. 

Los esfuenos de planeación familiar en China han tenido 
éxito contra estos poderosos valores familiares tan sólo cuando 
han influido otras instituciones que afectan al comportamiento 
individual. Dentro del punto de vista chino, ningún control de 
la natalidad puede funcionar por sí solo. Tiene que ser parte de 
una poi ítica total que, entre otras cosas, garantiza comida y 
vestido para todos, servicios generales de salud, mortalidad 
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infantil baja, beneficios de seguridad social, y la emancipación 
de la mujer. También es de extrema importancia, de acuerdo 
con ciertos observadores, que los principios básicos de la 
planeación familiar se le suministren muy temprano en la 
escuela a los miembros de las nuevas generaciones. 

En un artículo aparecido en el The New York Times, dice 
james P. Sterba que la motivación para el control de la. 
natalidad es débil en los países de Asia del Sur debido a que no 
se ha presentado ningún verdadero desarrollo social, y que sin 
desarrollo social los padres siguen creyendo que la mejor 
garantía para su vejez son los hijos abundantes. 

La situación en China parece ser distinta. Al cambiar las 
situaciones que motivaban a la gente a tener hijos, los chinos 
parecen haber hallado el medio de cortar por raíz el crecimien
to de la población. 

Una medida específica tomada por los chinos para limitar los 
nacimientos es el matrimonio tardío. Anteriormente, la edad 
promedio de matrimonio eran 15 o 16 años. En 1950 se aprobó 
una ley en que se aumentaba la edad legal a 20 para los 
hombres y a 18 para las mujeres. 

Hace poco el presidente Mao pidió a todas las mujeres que 
pospusieran el matrimonio al menos hasta los 23 años, y a los 
hombres hasta los 26. El matrimonio tardío disminuiría la tasa 
de natalidad. 

Entre los distintos métodos de control de la natalidad, el 
más ampliamente utilizado es la anticoncepción. Se dice que el 
método más frecuente son las píldoras, las cuales aventajan al 
DI U por márgenes que varían de 2 a 1 en Shangai y de 1 O a 1 
en Cantón. Los chinos han estado haciendo experimentos con 
diversas fórmulas químicas, y sostienen haber confeccionado 
píldoras efectivas en un 100% y casi sin efectos secundarios, 
Están trabajando e.n inyecciones y píldoras cuyos efectos duran 
un mes, tres meses y hasta un año. También se están estudiando 
las medicinas chinas tradicionales para su posible utilización 
como anticoncepcionales. 

El aborto es libre y legal, aunque no se lo promueve como 
sustituto de la anticoncepción. El método de vacío, que elimina 
la anestesia general y la lentitud de la recuperación, se emplea 
para abortos precoces. Sólo un pequeño porcentaje de casados 
han adoptado la esterilización. 

Para administrar un programa masivo de planeación familiar 
es necesario tener personal médico competente disponible para 
todos los ciudadanos. La esp ina dorsal del programa chino son 
los "médicos descalzos". 

Los "médicos descalzos" son personal paramédico, es decir 
que han tenido un curso intensivo especial de seis meses en 
práctica médica. Pueden tratar enfermedades menores, dar pri
meros auxilios en una emergencia, usar la acupuntura y super
visar la distribución de anticoncepcionales. Algunos también 

727 

están capacitados para ejecutar abortos al vacío. Muchos "médi
cos descalzos" tienen sólo una educación elemental. Se los 
escoge entre los trabajadores de las comunas o de las fábricas; 
después de adiestrados, dedican parte de su tiempo al trabajo 
regular. Esto les sirve para mantener un contacto estrecho con 
el pueblo al cual sirven. 

En su discurso ante la ECAFE, el señor Ching Lu recalcó 
que era "erróneo afirmar que la pobreza y el atraso de los 
países en desarrollo provienen del 'exceso de población' y que 
una poi ítica de población tiene un significado fundamental y 
desempeña el papel principal para resolver los problemas de la 
pobreza y del atraso". 

Anotó que en los últimos 24 años la población de China ha 
aumentado de más de 500 millones a más de 700 millones, pero 
que en ese mismo período la producción de granos ha crecido 
más del doble, pasando de 11 O a más de 240 millones de 
toneladas. Se ha conseguido aumentos todavía mayores en la 
industria ligera y pesada. "Además - dijo el señor Chi Lung- en 
la actualidad la tierra cultivada en China es tan sólo de unas 
100 millones de hectáre·as, lo que representa apenas un poco 
más de 10% de la superficie total del país. En rendimiento de 
grano por hectárea no es toda vía muy alto y la mecanización 
en la producción de granos se halla aún a un niv! l muy bajo." 

"China ha logrado éxitos notables en la disminución de la 
tasa de mortalidad de la población -:dijo el señor Chi Lung en 
la reunión de la ECAFE- y los éxitos iniciales logrados en el 
control de la natalidad se han logrado en las áreas densamente 
pobladas, no en las que tienen una población bien repartida." 

Concluyó con una nota alentadora. Los hechos han demos
trado, dijo, que China es capaz de conseguir gradualmente el 
control de la natalidad de manera planificada por parte de la 
humanidad, y que China está "dispuesta a aprender de las 
espléndidas experiencias de los pueblos en otros países". 

China no pretende tener cifras exactas de población para los 
últimos años. Los observadores extranjeros han efectuado de 
vez en cuando cálculos sumamente disímiles. Las Naciones 
Unidas ·calculaban para 1965 una población en China de 707 
millones de habitantes, y ésta aumentó a 787 millones en 1971. 
Una proyección anterior de las Naciones Unidas, para 1985 era 
la de que la población china se acercada en esa fecha a los 
1 000 millones. 

La segunda población en tamaño del mundo es la de la 
India, donde el censo de 1971 daba un total de 540 millones. 

Según un estudio del doctor Faundes y del doctor Luukain
nen (Studies in family planning, vol, 3, núm. 7, "Suplemento", 
julio de 1972) el número de familias que practican la anticon
cepción en China oscila entre el 30 y el 89 por ciento, de 
acuerdo con la región, con un promedio en las ciudades 
calculado en el 65%. Muchas fuentes opinan que la tasa actual 
de crecimiento de la población China es inferior al 2% anual. 
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la Unión Soviética, y uno de los mayo
res créditos concedidos por el Banco en 
sus cuarenta años de funcionamiento. 

Por su parte, las autoridades soviéti
cas han protestado enérgicamente contra 
las disposiciones del Congreso. El Minis
tro de Comercio Exterior de la Unión 
Soviética, N. Patolichev, indicó que su 
país no podía seguir permitiendo que el 
déficit de su balanza comercial con Esta
dos Unidos continuara aumentando. 
Afirmó que las relaciones comerciales 
dependen mucho de los términos esta
blecidos. Estos términos en el presente 
-dijo- no son muy favorables para la 
Unión Soviética. 

CUADRO 1 

Millones de dólares 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Importaciones 
norteamericanas 

- de la 
Unión Soviética 

58.5 
51.5 
72.3 
57 .2 
95.5 

1974 
(Proyección) 

2]4.0 
410.0 

Exportaciones 
norteamericanas 

,a la 
Unión Soviética 

57 .5 
105.5 
118.7 
162.0 
542.2 

1 190.0 
1 000.0 

Fuente: Departamento de Comercio de los Es
tados Unidos. 

Al insistir el señor Patolichev sobre 
"los términos establecidos", se refería 
directamente a la obtención del trato de 
la nación más favorecida. Mencionó que 
este régimen no es un favor especial, 
sino que en realidad solamente implicaba 
equidad eR el intercambio comercial. 
Afirmó que las exportaciones soviéticas 
podrían ser de gran provecho para el 
desarrollo económico de Estados Unidos, 
pero que a causa de las elevadas tasas 
arancelarias, en algunos casos hasta del 
35%, estas exportaciones son prohibiti
vas. 

El funcionario soviético calificó de 
inconsistente la posición del Congreso 

. norteamericano de vincular la concesión 
de créditos a la Unión Soviética con 
ingerencias en asuntos interiores. 

Al margen de todos los conflictos 
diplomáticos ha surgido una verdadera 
co rriente empresarial norteamericana 
deseosa de realizar inversiones en pro
yectos propuestos por la Unión Soviéti-

ca. Cerca de 850 soviéticos han visitado 
Estados Unidos en misiones comerciales 
y mil hombres de empresa norteamerica
nos han ido a la Unión Soviética. Asi
mismo, en Moscú se han abier~o 17 
oficinas filiales e incluso se celebró en el 
mes de junio en esta ciudad una confe
rencia sobre el comercio este-oeste, a la 
cual asistieron representantes de impor
tantes compañías capitalistas occidenta
les. 

Entre una larga lista de operaciones 
sobresale la propuesta de la Uhión Sovié
tica a los directivos de la General Motors 
Co. para que se investigue la factibilidad 
de construir una fábrica de camiones en 
Siberia. La Textron lnc. Co., una de las 
primeras empresas textiles en norteamé
rica, firmó varios convenios sobre trans
ferencia de tecnología con la industria 
textil soviética. La Arthur Anderson & 
Co. de Chicago será la primera compañía 
norteamericana que asesore a la Unión 
Soviética en sus relaciones comerciales 
con el mundo capitalista, y una embote
lladora de Pepsi-Cola empezará a funcio
nar en el verano en este país socialista 
después de muchos meses de retraso. 

El 26 de junio se firmaron varios 
convenios entre la Compañía Coca-Cola 
y el Gobierno de la Unión Soviética, 
para que ambas partes emprendan una 
investigación conjunta sobre cultivo de 
legumbres y frutas en zonas áridas, de
sérticas y pantanosas, y así como sobre 
formas avanzadas de agricultura en am
biente controlado. En el campo indus
trial, cooperarán en el desarrollo de 
equipo para la purificación y desaliniza
ción de agua, la generación de vapor y la 
disminución de la contaminación, por 
medio del tratamiento de desperdicios 
líquidos. 

Después de visitar Estados Unidos en 
el mes de mayo, el ministro soviético de 
la Industria Química, A. Kostandov, in
formó que había iniciado pláticas con 
varias empresas norteamericanas para 
realizar diversas operaciones en este cam
po. Entre ellas se firmó con la PPG 
Industries lnc. de Pittsburgh una carta 
de intención para la construcción de una 
planta de resinas plásticas en Orenburg o 
en el Asia central, cerca de los depósitos 
de gas. Anunció también que estaba 
negociando con la Unión Carbide Corpo
ration el montaje de una fábrica produc
tora de biphenol, y por último mencio
nó que se estaban haciendo arreglos con 
la E. l. Dupont de Neumours & Co. para 

sección internacion al 

el suministro de equipo y técnicas norte
americanas para la producción de mate
rias primas para elaborar hule sintético. 

Según la opinión de los observadores, 
la clave de las relaciones económicas 
entre ambas naciones se encuentra en el 
mutuo interés -en explotar los recursos 
Siberianos. Siberia es un área enorme
mente rica, no- sólo en energéticos, sino 
en toda clase de recursos naturales. Se
gún ciertos cálculos posee las dos quin
tas partes del potencial petral ífero m un
dial, dispone además de carbón en abun
dancia, de incalculables reservas de ener
gía hidroeléctrica, así como madera, 
metales, diamantes y otras muchas mate
rias primas. 

Por su condición geográfica y clima
tológica, Siberia tiene fuertes desventa
jas. Los principales centros industriales 
de la Rusia europea están muy distantes 
y más aún los mercados del mundo 
occidental. La insuficiencia de infraes
tructura origina un elevadísimo costo de 
traslado de los productos a través de la 
tundra. 

El 21 de junio la Unión Soviética 
llegó a un contrato valuado en más de 
200 millones de dólares con la Chemical 
Construction Corp. de Nueva York, para 
diseñar y equipar cuatro grandes plantas 
productoras de amoniaco en las ciudades 
de Kuybyshey y Togliatti a 643 kilóme
tros de Moscú, sobre el río Volga. Una 
parte de este magno proyecto será fin an
ciado por el Eximbank que aportará 180 
mill ones de dólares, préstamo a que ya 
se hizo referencia. Cuando el complejo 
empiece a func ionar en diciembre de 
1978, se convertirá en el más grande del 
mundo en su ramo, con una producción 
de 1 360 toneladas diarias de amoniaco. 
El contrato señala que todo el equipo 
para la instalación de las plantas -turbi
nas de vapor, compresoras, calderas, to
rres, etc.- será proporcionado por Esta
dos Unidos, lo que significa una expor
tación aproximada de 400 millones de 
dólares. 

Días más tarde, la Occidental Petro
leum Co., y tres organismos soviéticos 
firmaron seis contratos a largo plazo por 
unos 20 mil millones de dólares para la 
comp"ra recíproca de productos qu ími
cos. Este contrato incluye el anterior
mente mencionado y es el mayor movi
miento comercial que realiza la Unión 
Soviética en su historia con una entidad 
capitalista. 



cornercao exteriOr 

Dicha compan 1a se comprometió en 
entregar a la Unión Soviética un millón 
de toneladas anuales de ácido superfos
fórico durante 20 años, mientras que la 
Unión Soviética entregará un millón y 
medio de toneladas de amoniaco, la mis~ 
ma cantidad de urea y una tone lada de 
potasio anualmente, en pago por el pro
ducto químico y el equipo que se pro
porcionará. En precios corrientes se 
estima que el intercambio será de 500 
millones de dólares anuales. 

Existen además dos grandes proyectos 
para la extracción de gas natural. El 
primero de ellos se encuentra en Ya
kutsk, al Noroeste de Siberia, el cual 
estudian la Occidental Petroleum y El 
Paso' Natural Gas Co., con colaboración 
japonesa. El costo de proyección está 
calculado en 150 millones de dólares; 
esta etapa se cubriría en dos años. En 
las siguientes etapas se necesitarán una 
cantidad aproximada de cuatro mil mi 
llones de dólares, para llegar a la produc
ción máxima: en unos 15 años. Un se
gundo depósito es el que se localiza en 
Urengoy. Este campo contiene el 20% 
de las reservas de gas de la Unión Sovié
tica; se están haciendo estudios por la 
Texas Eastern, la Tenneco y la Brown 
and Root Co. Las primeras pláticas para 
realizar dichas obras se ll evaron a cabo 
en junio de 1973, pero la participación 
de Estados Unidos es aún muy dudosa. 

Ante todo este panorama, el 27 de 
junio se inició en Moscú la tercera entre
vista de R. Nixon con L. Brezhnev. En 
el transcurso de una semana analizaron y 
evaluaron los adelantos alcanzados desde 
su primera entrevista. Informaron que se 
ha efectuado una amp lia y ventajosa 
colaboración en las esferas económico
comercial, científico-técnica y cultural, 
con base en los principios de soberanía, 
igualdad de derechos y no ingerencia en 
los asuntos internos. Señalaron que su 
mayor objetivo era desarrollar las rela
ciones entre ambos pueblos hasta· un 
punto irreversible. 

Teniendo en cuenta el avance logrado 
en los proyectos antes mencionados, se 
consideró la posibilidad de concertar 
convenios en otras ramas que ofrecen 
interés común, por · ejemplo, las indus
trias de pasta celulósica y papel, la fores
tal, la metalurgia ferrosa y no ferrosa, el 
gas natural, la construcción de maquina
ria, así como también la extracción y el 
procesamiento de minerales de elevadas 
propiedades energéticas. 

Los representantes de ambos países 
firmaron un acuerdo de cooperación 
económica en el que destacan los si
guientes puntos.l 

a] La compra y venta de maquina
ria y equipos para la constitución de 
nuevas empresas, la ampliación y mo
dernización de las ya existentes en la 
esfera de la obtención de materias 
primas, productos agropecuarios, ma
quinaria y equipos, artícu los fabrica
dos, artícu los de consumo y de em
presas ocupadas en la esfera de los 
servicios 

b] La compra y venta de materia 
prima, productos agropecuarios, ar
tículos fabricados, artícu los de consu
mo y servicios 

e] La compra y venta de licencias, 
patentes, derechos de propi edad sobre 
tecnología industrial, proyectos y 
procesos de producción 

d] La capacitación del personal 
técnico y el intercambio de especia
listas 

e] Los esfuerzos mancomunados, 
en las situaciones correspondientes, 
en la esfera de la constitución de 
empresas industriales y otras obras en 
terceros países, en particular, median
te el suministro de maquinaria y equi
pos. 

También se firmó un convenio de 
cooperación en la esfera energética en 
las siguientes materias: 

a] La tecnología concerniente a la 
prospección, extracción, procesado y 
utilización del combustible orgánico, 
incluidos, pero no limitándose a ellos, 
el petróleo, los esquistos, el gas natu
ral y el carbón, y en particular, los 
nuevos métodos de perforación y ele
vación de los ritmos y el grado de 
extracción de l petróleo y del gas na
tural de Jos estratos, el avance en las 
excavaciones mineras, la extracción y 
el procesamiento del carbón y de los 
esquisitos. 

b] El intercambio de información, 
opiniones y métodos de pronósticos 
atinentes al problema y concernientes 
a los programas nacionales y a las 

1 Los extractos de los acuerdos están to
mados de Novedades de Moscú, año 1974, 
núm: 27. 
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perspectivas energéticas de ambos 
países, incluyendo toda~ las cuestio
nes de mutuo interés referentes a la 
producción, demanda y consumo de 
los tipos fundamentales de combus
tible y energía. 

e] La tecnología del desarrollo de 
las fuentes de energía no tradiciona
les, tales como las energías solar y geo
termal y el combustible artificial. 

d] La tecnología de la protección 
del medio ambiente, vinculada a la 
energética. 

e] Las medidas para elevar la efi
cacia del aprovechamiento de la ener
gía y el control de su demanda. 

Un tercer acuerdo firmado versa so
bre la construcción de viviendas y otro 
tipo de construcción. La primera fase de 
la cooperación se realizará en los siguien-
tes campos: · 

a] Aplicación de nuevos métodos 
para elevar la seguridad, la garantía, 
la calidad y el rendimiento econó
mico de los edificios y materiales, 
incluyendo la organización y adminis
tración en la construcción, nuevos 
métodos y materiales, así como tam
bién el mejoramiento en el empleo de 
los métodos y materiales tradicionales. 

b] Exigencias técnicas en cuanto a 
construcción de viviendas y otros 
tipos de construcciones en las zonas 
sísmicas tomando en especial conside
ración la influencia de las condiciones 
geofísicas. 

e] Mejoramiento de los métodos 
de construcción en las regiones de 
complicadas condiciones climáticas, 
inclusive en las regiones frías y áridas, 
incluyendo la tecnología de la cons
trucción y el acabado de los edificios 
bajo el efecto prolongado de bajas 
temperaturas, así como la cimenta
ción en terrenos especiales . 

d] Pertrechamiento ingenieril de 
edificios residenciales y otros, inclu
yendo el abastecimiento de agua, el 
retiro de residuos, la . calefacción, el 
alumbrado y la ventilación, prestando 
la máxima atención al empleo de 
sistemas combinados. 

e] Planificación, diseño y cons
trucción de nuevas ciudades. 


