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Comentarios sobre 
la presentación 
del Presupuesto 
y la Ley de Ingresos 

El Presupuesto y la Ley de Ingresos de la Federación constituyen dos de los documentos 
legales más importantes en los que se plasma la poi ítica económica. En esta administración 
ambos han cambiado considerablemente en su contenido y presentación, a fin de reflejar los 
nuevos propósitos del sector público. Asimismo, las dos leyes fiscales consideran de manera 
particular las necesidades de corto plazo en relación con las circunstancias coyunturales a 
que debe responder la acción del Estado. 

Con el monto y la estructura del gasto y el ingreso públicos para 1975 se persigue 
mantener la alta tasa de crecimiento económico de los. últimos decenios y detener la 
inflación, a la par que mejorar la distribución del ingreso, disminuir el desempleo y el 
subempleo, apoyar las actividades productivas de la población rural, así como proporcionarle 
mayores servicios educativos y asistenciales, fortalecer renglones estratégicos de la economía 
nacional y lograr una mayor independencia económica. Las finalidades anteriores se 
manifiestan en la composición y nivel del gasto, así como en el origen de su financiamiento. 
Por otra parte, nunca como ahora la poi ítica gubernamental ha reconocido tan claramente 
que es necesario aumentar la participación del Estado en los recursos de la comunidad para 
cumplir las metas propuestas. 

Resalta en el Presupuesto y en la Ley de Ingresos, la intención del Ejecutivo Federal de 
hacer cada vez más explícita la poi ítica económica. Para ello no sólo se ha mejorado 
progresivamente la presentación de estos documentos; también, como en el caso de otros 
asuntos públicos, el Secretario del ramo ha dado amplias explicaciones al Poder Legislativo y 
a la opinión pública en general. 

Las modificaciones de presentación del Presupuesto y de la Ley de Ingresos han sido 
tan abundantes y significativas que conviene hacer un recuento de ellas, si no exhaustivo, 
cuando menos de sus aspectos más importantes. 

Hasta 1971 era tradicional que la estimación de la Ley de Ingresos y el gasto 
autorizado por la Cámara de Diputados fueran muy inferiores a lo que posteriormente 
registraba como definitivo la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. A partir de 1972, el 
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Presupuesto y la. Ley , de Ingresos han tendido a reflejar, cada vez más, proyecciones 
razonablemente realistas del gasto y el ingreso . públicos. Los cambios fundamentales se 
dieron en los renglones de la deuda pública, tanto po.r el lado de la co locac ión de 
empréstitos como en lo referente a intereses y amortización, pues de e ll os se incluían 
est imaciones simbó li cas en los referidos documentos; también fue importante la mejoría de 
la información de l programa de inversiones, así como la relativa a operaciones virtuales por 
subsidios, participaciones a estados y municipios y otras operaciones meramente contab les. o 
que no corresponden a ingresos y gastos propios del sector público. De manera paral~la se 
presentaron previsiones de ingresos a niveles representat ivos, a efecto de dar una idea 
aprox imada de lo que se rían el déficit financiero presupuesta! y los requerimientos de 
financiamiento 'neto. 

A partir del Presu'puesto de 1974 se acompañaron las estimaciones de gasto e ingreso 
para el año siguiente con otras correspondientes a las del ·ejercicio en curso, con el propósito 
de ofrecer un punto de referencia más adecuado en · relación con los aum'entos o 
disminuciones que se efectúan en el nu evo Presupuesto y en la Ley de Ingresos. Asimismo, 
desde este año se hace exp lícito que una proporción del Presupuesto queda tradicion·almente 
pend iente · de pago o bien permanece en definitiva co.mo "economías", es deCir, como 
partidas que nunca se ejercen o que sólo tienen movimiento parcial. Igua lmente, para 1974 
se presentó por primera vez en la exposición de motivos del Presupuesto una información 
más sistemática del gasto proyectado por sectores económicos. Esto complementó la 
clasificación ·funcional del gasto público, que tiene otro cr iterio para ident ificar la f in alidad 
de las erogac iones públiqs. 

Para 1975 se han separado las operaciones virtuales de las netas, con el propósito de 
distinguir niveles reales de ingreso y gaS:to púb li co:· Este es un paso muy importante para 
lograr mayor precisión en las discusiones sobre temas fiscales, pues es frecuente, in clu so 
entre los funcionarios de la Secretaría Secretaría de Hacienda y Créd ito' Público, que se 
manejen 'indist in tamente' cifras br~ta,~ o netas, lo que acarrea una gran co nfu sión tanto en 
los propios círcu los gubernamenta les como entré ia opinión 'pública. · 

:-. • • j ' 1 

. En estos años se han incorporado al contro l presupuesta! más organismos y empresas, 
elevándose el número de 16 a 26; con el lo se ha logrado tamb ién un Pre:;up.uesto más 
r.epresentat.ivo de las operaciones d~l sector público. 

Como una de las ventajas que se derivan de las modificaciones anteriores, cabe destacar 
el hecho de que se tiene una idea más aproximada del incremento proyectado de l gasto y el 
ingreso públicos, en total y por objeto del gasto. Esto permite que el Presupuesto cumpla 
más cabalmente su función de constituir en general una guía adec uada sobre la poi íti ca 
económ ica de corto plazo que se .. está ap li cando. Resulta fundamenta l conocer, por ejemp lo , 
el aumento de la demanda que cabe esperar a partir del nivel del gasto público proyectado, 
o bien tener una idea de los requerimientos de financiamiento del Estado para cumplir con 
su plan de actividades. 

Sin embargo, sería deseable que se incorporaran a las informaciones del Presupl,lesto y 
de la Ley de Ingresos, elementos de juicio que se toman en cuenta en la programación 
financiera anual en la que se apoya la preparación de los dos documentos. Así, por ejemp lo , 
es necesario conocer los supuestos con que se trabajó con relación al crec imi ento 
económico esperado, a precios constantes y corrientes, al elaborar el Presupuesto. Por 
ahora sólo se dispone de señalamientos tan · vagos como el siguiente: "Representa [el 
Presupuesto] un aumento de l 25% en re lación con el ejercicio neto destinado para 1974. 
Esta suma permitirá que no obstante el aumento de los precios, el gasto realizado sea 
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significativo para el desarrollo económico". De la misma manera, sería conveniente difundir 
información respecto a las relaciones del Presupuesto con otras variables económicas, tales 
como el resultado de la balanza de pagos, el empleo y el financiamiento interno. 

Si bien ha habido adelantos en la clasificación del gasto por su objeto, todavía son 
palpables fuertes limitaciohes de la técnica presupuesta! a este respecto. Así, en el 
Presupuesto para 1975 se señala insistentemente que se ha dado una fuerte prioridad al 
sector agropecuario, con lo que se justifican además las recientes "adecuaciones fiscales". En 
una clasificación por sectores se indica que a ese sector se destinarán 60 019 millones de 
pesos, 20.1 % del total del gasto, y que las inversiones ascenderán a 18 595 millones, 26.7% 
de las inversion es totales contenidas en el Presupuesto. Asimismo, se señala · que 
','Los aumentos en 1\)S niveles de inversi.ón y de crédito agropecuario son comple
mentados por cuantiosas erogaciones que no se computan en este ·sector, pero que 
constituyen un apoyo fundamental para su crecimiento. De~tacan por su importan
cia las nuevas plantas productoras de fertilizantes, a las que s~ destinan .1 500 mi
llones de p~sos y los ingenios a?:l,JCareros, con 1 800 millones, .así como la cons
trucción de caminos alimentadores que . integran regiones rezagadas y el imp\Jiso tan 
significativo que se ha dado a labores de educaciór¡, salud, , el~ctrificación e indus-
trias en el medio rural". · · 

En realidad no se inforl\)¡t a cuánto llega el total de apoyo directo o indirecto que. 
recibe el sector agropecuario, no sólo porque hay erogaciones computadas en otros sectores, 
sino porque algunas de las que se incluyen en el sector agropecuario no corresponden en 
estricto sentido en una proporción iiT]portante a este rubro de clasificación . Por ejemplo, en 
los 60 019 millones que se dice se canalizú~n al ' 'sector agropec,Úario se registra todo lo 
correspondien'te al ramo de Recursos Hidráuli¡:;os (1'1 059 millones de pesos); cabe presurt:Jir 
que aquí se comprenden gastos para agua ' potable en ciudades o parte significativa de 
proyectos hidroeléctricos que· ben efician en ' conjunto al sector ·agropecuario y al industriál. 
T·ambién se incluye en el sector agrop~cua'rio el total del presupuesto de. la 'cüNASUPO 
(16 185 m iliones), así como las subvenciónes del Gobierno federal para importa r' alimentos 
y sostener los precios de garantía (2 896 millones); no todo este gasto tiene que ver en sí 
con el · sector agropecuario, ni nienos aún con el campo, pues buen·a porcióh de él se destina 
a subsidiar ventas en las ciudades de artículos de primera necesidad (no sólo de origen 
agrícola) para las clases de bajos recursos. 

Por lo que se refiere a los ingresos, · resulta particu larmente útil d ispo ner de cifras a 
niveles netos, excluyendo las· operaciones virtuales, pues esto permite apreciar más adecuada
mente la forma en que se va a financ iar e l gasto pú bl ico. Sin embargo, sería conveniente 
contar con información más amplia que explicara por qué se espera determinado nivel de 
ingresos, tanto en co njunto como para los rubros más importantes. En este caso só lo se 
ofrecen breves com entarios aislados en cuanto al efecto de algunas medidas, que no 
permiten una eval uación completa. Por ejemplo, no se dice en qué supuesto de creci mie nto 
económico descansa la proyección de ingresos; ni siq uiera se señala con precisión el 
rendimiento de las "adecuaciones fiscales " por los d ife rentes im puestos y lo proveniente de 
una mayor actividad económica; no se explica, verbigracia, cómo se registra entre los 
diferentes gravámenes el incremento en la carga tributaria de PEMEX , que es muy 
importante. 

Este organismo tiene un régimen fiscal especial en la Ley de Ingresos y paga una tasa 
globa l sobre sus ingresos brutos con la que cubre el conjunto de gravámenes de los cuales es 
causante directo. Para efectos contables el pago se prorratea entre los renglones correspon
dien tes. Para 1975 se elevó la tasa sobre sus ingresos brutos de 12 a 16 por ciento y de 7.8 
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a 12 por ciento la relativa a las entradas por petroqu ímica; estos impuestos los cubre 
PEMEX mediante un pago diario provisional, incluyendo días inhábiles, y al año siguiente 
presenta una declaración definitiva. El pago diario subió de 5 a 15 millones de pesos. 
Además se gravaron por separado con .SO% las . exportaciones de petróleo cr.udo. Con las 
modificaciones anteriores, se puede estimar ql:le en 1975 PEMEX pagará impuestos por un 
monto aproximado de 8 500 millones de. pesos, . mientras que en este año cubrió menos de 
2 000 millones; ((n ambos casos no se incluye el ajuste de impuestos -correspondiente al atio 
anterior. 

Mucho se ha avanzado en la clarificación de los propósitos de la poi ítica hacendaria, 
tanto al presentar ~1 Presupuesto como la Ley de Ingresos. Emp~ro, la coyuntura actual 
ex ige mayor co11ci~ncia en todo el país de la necesidad de introducir yambios fiscale~, por lo 
que resulta indispensable explicar con más amplitud aúr¡ la natural eza y los efectos .de las 
modificaciones que se adoptan. Sin dud a, es deseable que se siga mejora~do 14 presentación 
de los documentos fisc-ales básicos, como se ha venido haciendo. 

··' 

' . ' 

Aprobación _de la Carta 
de Derechos y Deq~_ res 
.Económicos de.,. lo.s .. Estados. 

A mediados de diciembre, después de 'casi dos a.ños de intensas y difíciles negociaciones, . la 
Asamblea General de Ja ONU aprobó por 120 votos en favor, 6 votos en contra (Estados 
Unidos, Gran Bretaña, República Federal de Alemania, Bélgica, Dinamarca y Luxemburgo) y 
1.0 abstenciones, el texto fin al de la Ca'rta de Derechos y Deberes Económic~s de los 
Estados, cuya elaboración fue propuesta por el presidente Echeverría en la Tercera 
UNCTAD, celebrada en Santiago de Ch,ile en abril de 1972 . 

El texto de la Carta fue elaborado por un grupo de trabajo de la UNCTAD 'formado 
por 40 países . E.n él había representantes del ll amado Grupo de los 77 (al que hoy día 
pertenecen 104 de los 138 estados miembros de la ONU), de los países desarrollados de 
economía de mercado, de los · países socialistas europeos y de China. El grupo de ~rabajo se 
reunió tres veces en Ginebra y una vez en la ciudad de México po'r un total de casi tres' 
meses; además tuvo varias sesiones informales en Ginebra y . Nuéva York . Su propósito fue 
establecer un cód igo normat ivo con principios básicos 'de ju st ici a sobre las relac iones 
económicas internac ional es, a pi icab le a todos los estad.os .soberanos - independientemente de 
su ideología, tendencia política y estructura económica- que contemp lara con criterios 
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realistas los intereses de todos y cada uno de los grandes grupos de pa íses. Durante las 
reuniones consecutivas en la ciudad suiza y en la capital mexicana; el Grupo de los 77, qu e· 
para los fines de las negociaciones fue acompañado casi siempre por Rumania y China, 
intentó lograr por tódos los medios el consenso de las partes interesadas. Fue imposibl e 
conseguirlo, como quedó completamente claro al tlausurarse, a finales de junio último , la 
reunión de la ciudad de Méxi co, la más difícil de todas: Ello se debió a las posiciones 
intransigentes de un grupo numéricamente pequeño pero poi íticamente poderoso : media 
docena de países desarrollados de econom(a de mercado, con Estados Unidos, la República 
Federal de Alemania y la Gran Bretaña a la cabeza .1 

Algún día se escribirá la historia de las negociaciones de la Carta. Entonces, el mundo 
tendrá a la vista amplia y detallada evidencia de las maniobras de esos· tres pa íses que ; 
insistiendo verbalmente en que la apoyarían, hicieron todo lo imaginable para transformarla 
en un documento débil e inocuo que avalara muchas prácticas internacionales de corte 
coloni~lista y neocolonialista, inaceptables tanto para el Tercer Mundo como para los 
países socialistas. De hecho, para presentar la difícil trayectoria de las negociaciones no se 
necesita cono\cer siquiera los numerosos borradores sucesivos elaborados por el grupo de 
trabajo. Basta leer los informes periodísticos sobre su reunión final en la ciudad de México. 

En esa ocasión, y en vista del progreso del proyecto de la Carta, Estados Unidos, apoyado 
por los dos países europeos mencionados, inició el contraataque después de haber efectuado 
maniobras de tipo pasivo durante las reuniones anteriores en Ginebra. Por razones nunca 
bien aclaradas, el jefe de la delegación de Estados Unidos, principal asesor jurídico del 
Departamento de Estado y recién nombrado en esas fechas para el cargo de subsecretario, 
llegó a México 14 días después de haberse iniciado la reunión y unas 36 horas antes de que 
terminara . Por tanto, todas las negociaciones quedaron bajo la responsabilidad de un 
funcionario estadounidense de menor categoría, ampliamente conocido como representante 
de la "1 ínea dura" y asiduo defensor del derecho internacional a la antigua. Este - como lo 
revelan sus propias declaraciones a la prensa mexicana en la segunda quincena de junio
presentó varias propuestas para modificar el proyecto, que causaron el asombro de los 
demás participantes. 

En vista de que la controversia se centró en los puntos relativos a la soberanía plena y 
permanente de cada Estado sobre su riqueza, sus recursos materiales y actividades 

·económicas, así como en el principio de control nacional sobre las inversiones foráneas, 
incluyendo las transnacionales, y el derecho de nacionalizar las propiedad es ex tra nj eras, cabe 
mencionar algunas de las posiciones "conciliatorias" de Estad os Unidos al respecto. Así, por 
ejemplo, se presentó una propuesta que imponía a los pa íses la obligación de tratar a las 
inversiones extranjeras de acuerdo con el derecho internacional (que en este caso no existe), 
de abstenerse de realizar "actos caprichosos" respecto a dichas inversiones y de mantener la 
estabilidad poi Ítica y económica interna para no perjudicar a los inversionistas foráneos y, 
concretamente, a la empresas transnacionales. Además -insistía el represen tante de E;: stados 
Unidos- en caso de nacionalización de la propiedad extranjera todos los estados de ben 
pagar una indemnización "justa o apropiada" de acuerdo con el "derecho internacional". 
Los que quieran una Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados -informó con 
aparente franqueza el mismo personaje a los demás miembros del grupo de trabajo- tendrán 
que aceptar las exigencias de Estados Unidos. De otra manera, no habrá Carta alguna. En 
estas circunstancias, y pese a nuevos inten tos conciliatorios del Grupo de los 77, proseguidos 
durante el otoño en Ginebra y en Nueva York, fue inevitable que las negociaciones 
fracasaran. Empero, no fracasó la Carta misma. 

1 Véase " La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados", en Comercio Exterior, México, junio de 
197 4, pp. 5 38-540. 
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A mediados de octubre, frente a numerosas señales de apoyo de los países socialistas 
europeos y asiáticos y frente a signos de creciente dívisión entre las naciones industriales de 
economía de mercado respecto a la posición dura de Estados Unidos, la República Federal 
de Alemania y la Gran Bretaña, el Grupo de los 77 elaboró el proyecto final de la Carta. 

La parte ·medular de la Carta ·(el artículo 2 del capítulo 11), 'objeto : de. los ·ataques de 
Estados Unidos, -la República Federal de Alemania y la Gran Bretaña, así como de sus tres 
'~hermanas menores" (Bél.gica, Luxemburgo y Dinamarca), .reza así: 

·1) Todo Estado t,iene y ejerce libremente soberanía plena y per.manente,_incluyendo. 
la posesión, usor y disposición sobre toda ~u riqueza, recursos·. naturales Y, actividades 
económicas. 

2) Todo E~tado tien'e el -derecho de: 

a) reglamentar y ejercer autoridad sobre las inversiones extranjeras dentro de su 
jurisdicción nacional con arreglo a sus leyes y reglamentos y de confwmidad con sus 
objetivos y prioridades nacionales. Ningún Estado deberá ser obliga'do a·'otorgár un 
tratamiento pr~fere ncial a la inversion exfranjer¡:t; ,. . ., 

b) reglament·ar y supervisar las actividades de empresas trasnacionales que operen 
dentro de su jurisdicción nacional y adoptar medidas para asegurarse ·de que · esas 
actividades se ajusten a sus leyes, reglamentos y disposiciones y estén· de acuerdo ·con 
sus poi íticas económicas y sociales. Las empresas ·transnacionales no intervendrán en 
los asuntos internos del Estado al que acuden. Todo Estado deberá, teniendo en 
cuenta plenamente sus derechos soberanos, cooperar con otros Estados en el ejercicio 
del derecho a que se refiere este inciso; 

' ' 
e) nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros, en cuyo 

caso el Estado que adopte esas medidas deberá pagar una compensación apropiada, 
teniendo en ·cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el 

, Estado considere pertinentes. En cualquier _ caso en que la cuestión de compensación 
sea motivo de controversia, ésta se resolverá conforme a la ley nacional del Estado que 
nacionaliza y por -sus tribunales, a menos que todos los Estados interesados acuerden 
libre y mutuamente que se recurra a otros medios pacíficos sobre la base de la 
iguald ad soberana de los Estados y de acuerdo con el principio de libre elección de los 
medios. 

El proyecto de la Carta, auspiciado por 98 países del Tercer Mundo - 24 de Amér.ica 
Latina y el Caribe, 40 de A frica, 14 del Medio Oriente, . 18 de Asia y Oceanía y 2 países 
europeos .(Yugosl av ia y Chipre) - reoibió en la primera votación, realizada er;¡ el .seno de la 
Comisión Económica de la Asamblea. General, . 115 votos a favor; en la votación final el 
resultado fue de 120 votos favorables, contra seis votos de la coaliciÓ!l encabezada por
Estados Unidos y 1 O abstenciones de la mayoría de los países industriales de economía de 
mercado. 

Al triunfar ·la Carta eh la Comisión Económica de la Asamblea General, el jefe de la 
delegación de Estados Unidos pronunció un ·discurso ' público en el que se refirió a la 
"tiranía de las mayorías" en la ONU y amenazó - de manera velada- con el retiro eventual 
de su país, si estas mayorías siguen actuando contr-a -los intereses de los países ricos, en vista 
de una supuesta falta de ·apoyo para el organismo mundial en la opinión pública 
norteamericana. Hay razones para creer que, después de la votación final, la propaganda 
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originada en am.bos lados del Atlánt ico de l Norte usará tambié n el argu mento de que la 
Carta no merece apoyo . in ternac ional porque está propiciada . por un gru.po de países 
goh>ernados por "radical es~ '. 

Argumentac iones de ese tipo caen por su propio peso. ¿Acaso son radicales los 
gob iernos de Arab ia Saudi ta, Costa ·de Marfil , Egipto, Filipinas, Ind ones ia, Kuwait, Líbano, 
Li l;)eria, la •República Domínicana, Senegal, Singapur, Tailandia, Túnez ·y Uruguay, para 
mencionar algun os de los países qu e a.poyan el proyecto tercermundista de la Carta·? ,¿No se 
trata más bien de una acción colect iva de todos los países en desarrollo, independiente mente 
de sus 's istem·as polúicos y -'su ideo logía, que con profunda desilu sión respecto al orden 
ecohá'm ico i r.~ternac i bn a l vigente buscan adecuar lo a las condieiones del mundo a ·fine s del 
siglo XX? Es claro que la Carta de Derechos y Deberes Económicos de ·los Estados, 
conceb ida en un ambiente de gra ndes tensiones originadas en los principales pa íses ricos, es 
un hi to más en el largo proceso de unificación de los pobres y explotados por las grandes 
potefJc ias durante tos d,qs últim_o? siglos. 
t • _1. .J • • • .. • 

El resultad; 'de la votaci'ón' en (a Asambl,ea General . de la ONU demos'trÓ eón élaridad 
..: h ·) 1· ' :· ' •' r, · t .(' 

que l'os países del Tercer Mundo rió so n los únicos que piden la revisión de las reglas 
económ icas imperantes en el ámb ito mundial desde hace más de un siglo.' Lif Carta rec ibió el 
apoyo de todos los países soc iali stas europeos, de Chin a, de Suecia, Finlandia, Islandia, 
PQrt ugal, Grecia y Turquía, as í, como el de dos importantes miembros de la Comunidad 
británj oa : Australia y Nueva . Z~landia . Aún más, Canadá, j apó n, cuatro miembros .de la 
Coml!r;Jidad Económica E~¡~ropea · (,franyia,. Italia, Holanda e lrl ;:1nda}, así como Au stria, 
España; Noruega , e Israe l no . quisieron seguir ciegamente al pequeño "club de los 
superr icos", a1;1nque por ra-zo ne.s de conveniencia poi ít_ica optaron por el camino de la 
abst~ n ción . Los rnexicaAos .que parti¡:;iparon en- las negoc iaciones eje la Carta están 
consc ientes de que algunos países de este último grupo, particularment~ Canadá, hicieron 
contribu cio nes muy valiosas en la etapa de búsqueda del conse nso mundial, tratando de 
convencer a los representantes de la "1 ínea dura" de qu e no les servirán a más largo plazo 
las' actitu des in-transigentes y de 'arroganci a. 

G:abe preguntarse cuál es el alcance jurídico de la Carta, desde el pun to de vista del 
derecho i ntérnac i onal. Los ·pocos pero podero'9os pa íses industriales que votaron contra el 
proyecto insi-stirán segu ram ente - en que se trata de una declaración más, entre tan tas, 
suscrita "sólo" por ·la · mayoría ·de los miembros de la ONU. Empero, de be quedar claro que 
la Carta no es otra declaración de buenas intenciones . En la resolución que precede a su texto 
se- exrresa con toda clar id acd qu e la Asamblea General de la ONU la " adopta y proclama 
so lemnemente". Además, en el art ícu lo final de la Carta (el tr iges imocuarto ) se establece 
que cada ci nco años el mismo órgano supremo de las Nalc iones Unidas " ll evará a cabo un 
exa tn en sistemát ico y completo" de su aplicación, "que abarque tánto los progresos 
rea lizados como las mejoras· y ad iciones •que puedan resultar necesarias, y se recomendarán 
medidas · apropiadás' 1

, ' 0:on este compromiso se reitera la voluntad de la Asamblea General de 
que la Carta· 'sea ·dn instru men to vivo y cada vez más eficaz para instau rar un equitativo 
orden •ecbnóm'1co ihternational. 

Queda ahora a cargo de los países del Tercer Mundo y de lo~ del Hemisferio 
septentr ional que enti ende n sus problemas, la tarea nada fácil - hay que admitirlo- de 
ar li qar ·los preceptos consagrados en la Carta para cambiar las inconvenientes relaciones 
económ icas en el .ámbito mundial. Como consta en la resolución de la Asamblea Gene[al de 
la ONU, adoptada unán imemente en diciembre del año pasado, que definió la Carta como 
"primer paso en la labor de codificación y desarrollo en la materia", el documento 
aprobado .r~pre.senta el comienzo y no la culminación de un largo, complicado y difícil 
proces.o histórico . . 


