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Han pasado ya casi cuatro años desde el momento en que en 
el Palacio ele las Naciones en Ginebra fue inaugurada -en cum
plimiento ele la resolución ele la Asamblea General de las Na
ciones Unidas-- la primera reunión de la Conferencia sobre 
Comercio y Desarrollo, organismo único en el ámbito mundial 
dedicado al pbnt<>amiento, análisis, discusión y negociación de 
los urgentes problemas que enfrenta el mundo subdesarrollado. 
Estos problemas, ele orden comercial, financiero y tecnológico, 
han existido desde hace mucho ti<>mpo, pero se han agudizado 
en las dos últimas décadas en función, por un lado, del proceso 
acelerado de la descolonización política de algunas regiones .sub
desarrolladas y, por otro, del decto de demostración que ejer
cen la prosperidad y el bienestar alcanzados por el sector 
avanzado de la economía internacional, sobre el hemisferio 
meridional que abarca a América Latina, Africa y Asia y que 
comprende las dos terceras partes ele la población y la décima 
parte del ingreso mundial. 

Quienes recordamos los preparativos de la primera UNCTAD 

aún tenemos presentes las dificultades de orden político inter
nacional que precedieron a la aparición de este organismo. Du
rante el prolongado período de la gestación de la UNCTAD la gran 
mayoría de los países desarrollados sostenía que todos los pro
blemas dPI comercio mundial, la ayuda al desarrollo y los aspec
tos tecnológico-sociales del subdesarrollo podían ser tratados 
de manera convencional en los organismos internacionales ya 
existentes, o mediante arreglos de tipo bilateral entre las partes 

NOTA: Texto íntegro de la intervención del Jefe de la Delegación de 
México al Segundo Período de Sesiones de la Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo, pronunciada en la ciudad de 
Nueva Delhi el 7 de febrero de 1968. 

directamente interesadas . Ho y, · al examinar lo acontecido en el 
curso el e los últimos cuatro años, puede sostenerse que la crea
ción de la UNCTAD cambió considerablemente la naturaleza de 
las relaciones entre el mundo clesarrollaclo, tanto de economía 
de libre empresa como ele planifi cación central y el de las lla
madas periferia s subdesarrolladas. Estos cambios han ocurrido 
a pesar ele que la primera UNCTAD, celebrada en Ginebra en 
1964, no se ha traducido todavía en ajustes específicos impor
tantes ele las políticas económicas de los países de altos ingresos 
en favo r de los países pobres, como debería haber ocurrido si 
se hubieran cumplido los acuerdos adoptados en Ginebra en una 
confrontación histórica entre las dos partes ele la economía 
mundial. 

No obstante sus gra neles limitaciones prácticas, la primera 
UNCTAD permitió definir con bastante claridad la naturaleza de 
las dificultades de orden económico interno y externo que en
frentan lo& países en desarrollo y las defici encias de los siste
mas existentes de cooperación internacional en materia de co
mercio y ayuda, así como el efecto adverso de algunas políticas 
económicas de los países avanzados. La Conferencia de Ginebra 
señaló a la atención mundial los graves problemas, antes des
conocidos, relacionados con el impacto de la gran revolución 
tecnológica sobre las sociedades de bajos ingresos, problemas 
que se hacen más visibles en la actualidad. 

Durante el proceso de análi sis y definición de los grandes 
problemas económicos del subdesarrollo no han faltado pugnas 
y fricciones entre los distintos grupos de países miembros de la 
UNCTAD. Sin embargo, el buen sentido y las fórmulas de conci
liación han permitido no solamen te que la organización sobrevi
va a las crisis que siguieron a su nacimien to, sino que, hoy en 
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día, la UNCTAD sea uno de los órganos más vigorosos y con 
mayor futuro dentro de todos los que integran las Naciones 
Unidas: Esta evolución ha dado base a discusiones cada vez me
i1os acaloradas y más ·técnicas entre el llamado Grupo de los 77 
y los países industrializados. Además, lo que no es menos im
portante, se ha hecho posible el inicio de un diálogo entre las 
propias regiones en desarrollo acerca de sus problemas y di
ficultades comunes. 

Al iniciarse en esta ocaswn el debate general dentro de la 
segunda UNCTAD no es menester hacer un análisis detallado de 
los principales acontecimientos ocurridos en la economía mun
dial a raíz de la terminación de la Conferencia de Ginebra, ni 
del estado actual de las relaciones entre los países en desarro
llo y los grupos de países avanzados. Ese análisis y una serie 
de propuestas encaminadas a la acción están contenidos en unos 
cuarenta documentos de trabajo, de gran calidad técnica y 
objetividad que han sido sometidos a nuestra consideración 
por la Secretaría de la UNCTAD. Nos ocuparemos con detenimien
to del examen de cada uno de los principales documentos y 
de los diversos puntos del temario durante las próximas seis 
semanas de esta segunda UNCTA D. 

En esta oportunidad cabe, más bien, presentar algunas ob
servaciones generales sobre los cambios ocurridos en los últimos 
cuatro años en el ámbito mundial y, en particular, respecto a 
las actitudes adoptadas frente a los temas inscritos en la agenda 
de esta Conferencia, cuando fu eron discutidos en las cinco reu
niones de la Junta de Comercio y Desarrollo y en las distintas 
comisiones y grupos de expertos de nuestro organismo. 

El hecho probablemen te más importante es que, si bien no 
se han modificado todavía en gran medida las tendencias de la 
economía mundial y las políticas económico-financieras de los 
dos grandes grupos de países desarrollados hacia las llamadas 
periferias, ha desaparecido, en cambio, la actitud renuente de 
un número sign ifica tivo de países avanzados hacia la propia 
UNCTAD y sus objetivos. A man era ele ejemplo vale la pena re
cordar aquí la exposición hecha recientemente sobre el papel 
de nuestro organismo por un alto funcionario del Gobierno 
norteamericano, el señor Anthony Solomon, quien en un artícu
lo aparecido a fin es de octubre del año pasado en un importante 
diario finan ciero el e su país afirmó que 

Estados Unidos participará exhausliva y constructivamente 
en las discusiones de la n UNCTAD. El país [Estados Unidos] 
está conscien te del lento crecimiento económico registrado 
en la mayoría de los países en desarrollo y actuará en la 
11 UNCTAD con el sentido de urgencia que la situación re
clama. 

Esta constructiva posición fue ratificada hace dos días, en 
esta misma tribuna, por el señor Eugene Rostow, jefe de la 
Delegación de Estados Unidos. 

No solamente son más positivas, como lo hemos compro
bado en estos debates, las actitudes de la mayoría de los países 
desarrollados hacia los temas incluidos en el programa de nues
tra Conferencia, en comparación con los que prevalecieron 
durante la primera UNCTAD, sino que, en parte como resul
tado de los trabajos desarrollados por la Conferencia, han 
surgido finalmente en los círculos intelectuales y de los nego
cios de los propios países desarrollados, debates de gran serie-
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dad y amplitud que abogan por la revisión y la mejor adecua: 
ción a las necesidades de los países en desarrollo, de los prin
cipios básicos que sustentaron en el pasado las relaciones 
económico-financieras entre el mundo desarrollado y el sub
desarrollado. Más aún , los organismos comerciales y financie
ros internacionales establecidos al principio del período pos
bélico está haciendo serios intentos tendientes a adecuar m·ejor 
sus políticas y prácticas hacia los países menos desarrollados. 
Este hecho se refl eja tanto en el grado estrecho de cooperación 
entre la UNCTAD y el Banco Mundial, el Fondo Monetario In
ternacional y el GATT, como en las propuestas e innovaciones 
procedentes de estos últimos organismos para establecer fórmu
las adicionaJes de ayuda económica, y para revisar las condi
ciones de esa ayuda, de manera que en el futuro puedan enta
blarse negociaciones comerciales multilaterales. Por último se 
ha logrado establecer contactos permanentes y estrechos entre 
los distintos grupos geográficos de los países en desarrollo, lo 
que se ha traducido, primeramente, en la fija ción de la po
sición común de los países latinoamericanos ante la segunda 
UNCTAD, en la llamada Carta del Tequendama y, después, en 
la consolidación de esta posición con las de Africa y Asia 
en la Carta de Argel. El hecho de que México haya participado 
activamente en la elaboración de ambas declaraciones, signi
fica que mi país, dentro de una actitud constructiva. seguirá 
el espíritu y la letra de esos documen tos durante la Conferencia 
que acaba de inaugurarse. Consideramos que el contenido de 
ambas Cartas refl eja de manera fiel los objetivos político-eco
nómicos expresados por el Gobierno de México en la esfera de 
sus relaciones internacionales . 

En efecto, en ocasión de la VISita que a fines del año pa
sado hizo a Estados Unidos el presidente de México, señor 
licenciado Gusta\o Díaz Ordaz, expresó en un di scurso pro
nun ciado ante el Congreso norteanwricano que 

El subri Psa rrollo no es una de tantas maneras de llamar al 
"folklore" de remotos países; encierra un drama humano 
de incalculables consecuencias. . . la humanidad deberá 
decidir si es más justo y más conveniente vivir en la mayor 
opulencia rodeado de pobres, o en medio de naciones prós
peras, aunque no se alcance excesiva riqueza. 

Dada la urgencia de mejorar progresivamente la posiCIOn 
relativa de los países en desarrollo frente a los ya desarrolla
dos mediante nuevas formas de cooperación económica, finan
ciera y tecnológica internacional, y ante los cambios lentos 
aunque continuos en las actitudes de los países avanzados hacia 
los problemas del subdesarrollo de América Latina, Africa y 
Asia, cabe plantear la cuestión de hasta qué grado hemos 
logrado en los últimos cuatro años, dentro y fuera de la 
UNCTAD, avanzar en la acción tendiente a aliviar nuestros 
problemas de orden económico interno y externo. La respuesta 
se encuentra en los principales documentos, sobre todo en los 
TD / 3 y TD / 5, preparados por el Secretario General ele la 
UNCTA D que se rán examinados por las delegaciones aquí pre
sentes, documentos que, respectivamente, analizan los puntos 
básic.os del temario de la Conferencia y los acontecimientos 
más recientes en el campo del comercio internacional y ~1 des
arrollo. En el panorama que nos presenta el Secretario General 
aparecen luces y sombras. Entre estas últimas se destacan las 
relativas a los tres hechos siguientes: primero, a pesar del auge 
del comercio internacional ocurrido en el período 1964-1967 la 
posición de los países en desarrollo, considerados, en su con
junto, desmejoró una vez más; segundo, las corrientes netas 



y las condiciones de la ayuda económica internacional no se 
han adecuado a las necesidades de los países en desarrollo ni 
a su capacidad de absorción de esa ayuda , y, tercero, se está 
ensanchando la llamada brecha tecnológica entre los dos gran
des sectores de la economía mundiaL 

Estos fenómenos inquietantes son ampliamente conocidos, 
en algunos casos sólo de manera intuitiva por la opinión pú
blica de los países en desarrollo, y fueron estudiados muy a 
fondo por expertos de la UNCTAD y por otros organismos inter
nacionales. Estimo que no es éste el momento de dedicar de
masiado tiempo al examen, en términos generales, de este 
sombrío panorama mundiaL A estas alturas ya no se trata 
de lanzar recriminaciones, de establecer confrontaciones ni de 
buscar las llamadas soluciones globales. Existe el conocimiento 
y la definición bastante clara de un gran número de problemas 
concretos, logrados en el curso ele los cuatro primeros años de 
la UNCTAD; contamos -cabe esperar- con una mejor disposi· 
ción de los países avanzados, respecto de la que prevaleció en 
la reunión anterior, para discutir y procurar solución a esos 
problemas; surgieron inicia tivas -a veces novedosas- en los 
debates de la Junta de Comercio y Desarrollo, en los organis
mos internacionales especializados y en la reunión de Argel. 
Ante estas circunstancias debemos pasar cuanto antes, en esta 
segunda UNCTAD, a la etapa de prcnegociaciones y de negocia
ciones de todas aquellas cuestiones negociables. En resumen, 
deberíamos concentrar nuestra atención en lo que un docu
mento originado en el quinto período de sesiones en la Junta 
de Comercio y Desarrollo llamó "los puntos de cristalización". 

Estos, en opinión de la Delegación de México, comprenden 
preferentemente los siguientes temas concretos ; 

r. Comercio de productos bás?'cos 

a] el finan ciamiento de las ex istencias reguladoras de los 
futuros acuerdos de estabilización; punto éste sobre el que 
todavía existen posiciones anta gónicas entre los países produc· 
tores y los importadores; 

b] la pronta terminación de las negociaciones del convenio 
sobre el cacao y la reanudación de las negociaciones del co
rrespondiente al azúcar, las cuales se han visto obstaculizadas 
principalmente por la acti tud de los países avanzados. 

e] la regulación de las ventas de excedentes de materias 
primas y alimentos por los países avanzados para evitar el 
impacto perjudicial de esas ventas sobre las economías en 
desarrollo. 

n. Comercio de nwnufacturas y semimanu.facturas 

a] la apli cación de un sistema general de preferencias no 
recíprocas por los países industriales, para la importación de 
manufac turas originarias de las naciones en desarrollo, con
forme a lo aceptado, en principio, por la última reunión mi
nisterial de los países miembros de la OCED; 
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b] la progresiva eliminación de las restricciones cuantita
tivas en vigo r en los países avanzados, que afectan seriamente 
las exportaciones actuales y potenciales de manufacturas de los 
países en desa rrollo a los mercados de los países avanzados. 

m. Comercio con los países socialistas 

a] la conceswn de un tratamiento preferencial por parte 
de los paí~es socialistas dentro de sus planes y programas de 
importación en favor de los productos procedentes de los paí
ses en desarrollo, tomando en cuenta el acceso preferencial 
que los países de libre empresa den a los productos de los paí
ses en desarrollo; 

b] la máxima multilateralización posible de los acuerdos 
comerciales y de pagos entre los países en desarrollo y los 
socialistas. 

IV. Fomento de las corrientes comerciales 

La elaboración de los mecanismos y fórmulas en el campo 
de asistencia técnica, tendientrs a superar las deficiencias del 
mercado de los productos originarios de los países en desarrollo 
en los mer-cados de los países a\'anzudos. 

v. Trasmisión de l.a tecnolog, ía 

La elaboración de las fórmulas tendientes al abaratamiento 
de los costos de las nue\'as tecnologías, inclusive mediante el 
otorgamiento de subsidios por los países tecnológicamente 
avanzados; 

VI. Financiación del desarrollo 

a ] el aprov rswnamiento de nuevos recursos a la Agencia 
Internacional para el Desarrollo (AID) y la adecuación de las 
tasas de interés y de los plazos de la ayuda externa pública, 
multilateral y bilateral, a las posibilidades de los países en 
desarrollo para pagar los servicios ele su deuda externa. 

b] la reanudación de las negociaciones tendientes al esta
blecimiento de un fondo multilateral de nivelación de intereses; 

e] la prenegociación de un programa de financiamiento 
complementario, propuesto por el Banco Mundial ; 

d] la desvinculación parcial de la llamada ayuda atada, 
con el fin de hacer el mayor uso posible de la ayuda finan
ciera externa para las compras de bienes y servicios origina· 
rios de los países en desarrollo. 
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VII. Comercio invisible 

La adopción de acuerdos sobre eliminación de prácticas dis
crimina torias diri gidas contra los países en desarrollo en el 
campo del transporte marítimo y en el de los servicios finan 
cieros, tales como seguros y reaseguros. 

VIII. Ayuda externa a la integración económica 

Elaboración de fórmulas operativas tendientes a canalizar 
un monto ma yo r de ayuda externa multilateral y bilateral 
hacia las agrupaciones económicas regionales, de los países 
en desarrollo, con el fin de aliviar sus problemas de balanza 
de pagos regional, provee r recursos para proyectos de infraes
tructura y ele industri as de ámbito regional, así como para ayu
dar a la mejoría ele la posición ele los países menos desarro
llados miembros de tales agrupaciones. 

La enumeración que acabo ele presentar comprende apenas 
quince puntos de casi un centenar de propuestas contenidas en 
la Carta ele Argel. En la preparación de esta lista ele posibles 
puntos negociables no me he guiado principalmente por los 
intereses particulares de mi país ; su brevedad no se debe a 
una :falta de interés hacia el con junto de planteamientos pre
sentados a la consideración de la segunda UNCTAD. Se explica. 
más bien, por consideraciones pragmáticas. Creemos que la 
negociación en los temas enumerados es más factible que en 
otros, teniendo en cuenta el avance ya logrado en algunos de 
esos temas y la disponibil idad ele trabajos técnicos relaciona
dos con estas materi as, todo sobre la base de lo que parece 
ser una mejor di sposición de los países avanzados para iniciar 
las negociaciones o las prenegociaciones respectivas. 

Por otra parte, los temas que he mencionado involucran 
problemas cuya soluci ón urgente se reconoce como una nece
sidad. Esa solución representaría una contribución efectiva, 
por parte de los países desarrollados, para complementar los 
esfuerzos nacionales ele cada uno de los países en desarrollo, 
permitiendo la plena efi cacia ele esos esfuerzos. 

Aun en los casos ele los países en desarrollo que ya han 
logrado sensibles avances en sus niveles económicos gracias, 
principalmente, a sus propios esfuerzos, un acuerdo inmediato 
sobre dichos temas constituiría una aportación valiosa para 
sus programas de desenvolvimiento económico. 

En el caso de México, el progreso alcanzado ha sido posible, 
fundamentalmente, gracias a su Revolución iniciada en 1910 
y a que a través de las últimas dos décadas mi país ha logrado 
sostener , en condiciones de estabilidad monetarias y de una 
dinámica política social, una tasa de crecimiento real del pro
ducto nacional bruto que excede el 6% anual. Los sectores 
dinámicos de la economía mexicana progresan a un promedio 
mayor ele 10% al año y la producción manufacturera repre
senta algo más ele una cuarta parte del producto nacional. 
Gracias a su continua modernización y tecnificación, apoyada 
{irmement~ por la respectiva investigación aplicada, el sector 
agrícola mexicano ha crecido a una de las tasas más altas en 
América Latina. Corno resultado de todo ello, en algo más de 
una década mi país se ha convertido de importador de ciertos 
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alimentos en exportador neto de productos agrí colas y ha tras
mitido a otros países en desarrollo sus progresos tecnológicos 
en la agri cultura, principalmente en relación con el trigo. 
Nuestro comercio de exportación está diversificándose conti
nuamente, tanto en lo que se refiere a los mercados como a 
los productos. Por último, la firmeza del peso mexicano, el 
progreso económico general y, sobre todo, el del sector indus
trial, nos ha permitido tener acceso relativamente fácil a los 
mercados internacionales de capital y de dinero, y atraer una 
importante corriente ele inversión privada externa, dentro de 
una política fl exible sobre inversiones extranjeras que favorece 
el establecimiento de empresas de capital mixto. 

En la actualidad México cuenta con un programa de des
arrollo para el período 1966-1970, en el que se establece como 
tasa mínima de crecimiento anual del producto nacional la de 
6.5 % . Este programa tiene como base operativa la acción coor
dinada del sector público federal. Las responsabilidades con
cretas asignadas a cada entidad, inclusive a organismos des
centralizados y a empresas es tatales, se ori entan hacia la 
consecución de los objetivos nacionales que señala el propio 
programa de desarrollo. En el mismo se establecen los linea
mientos de política, se precisan las metas por alcanzar y los 
medios para obtenerl as, así como las necesidades por satisfacer 
y los recursos financieros indispensables de origen interno y 
externo para que cada entidad pueda realizar sus programas. 

Estamos conscientes ele que dentro rle lo acabado de ex
poner México . se encuentra en las primeras etapas de su 
desarrollo económico y de que nuestras posibilidades de des
arrollo en el futuro deberán seguir dependiendo fund amental
mente de nuestro propio esfuerzo y del apoyo que resulte de 
la nueva cooperación internacional económico-financiera, por la 
que hemos ven ido luchando dentro de la UN CTA D. 

En la etapa actual del desa rrollo económico de México reviste 
importancia capital hacer más dinámico nuestro comercio exte
rior y, en especial, obtener amplio acceso para nuestras ma
nufacturas y semimanufac turas a los mercados de los países 
avanzados. No es menos importante para nosotros la expansión 
de las corrientes comerciales a los demás países en desarrollo 
y por esto nos unimos a otras repúblicas latinoamericanas en 
el esfuerzo ele integración. En ambos campos esperamos la 
cooperación de los pa íses avanzados : en el primero mediante 
el sistema de preferencias universales no recíprocas, y en el 
segundo a través del apoyo financiero para los programas de 
integración y para corregir los desajustes que éstos ocasionan, 
tal como se acordó en la Declaración ele los Presidentes de 
América, firmada en Punta del Este en la primavera de 1967. 
La UNCTAD ha comprobado en sus escasos años ele existencia 
ser el foro adecuado para a11alizar y proponer soluciones prác
ticas y efi caces para los problemas del subdesarrollo. Es por 
ello que México ha apoyado a este organismo desde sus inicios. 
Hemos participado activamente en sus múltiples trabajos y ta
reas y tenemos interés directo en que la segunda U NCTAD tenga 
éxito. No sería realista esperar en esta ocasión soluciones de
finitivas para todas las cuestiones propuestas. Es por ello que 
postulamos la necesidad ele concentrar nuestros es fu erzos en los 
problemas concretos de mayor interés para todos los países 
en desarrollo, que sean susceptibles de negociarse. El propósito 
principal ele nuestra intervención en este debate general era 
precisamente definir de manera preliminar los temas que la 
delegación de México considera susceptibles de negociarse en 
esta reunión y fijar nuestra actitud positiva hacia los objeti
vos de la UNCTAD. 


