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La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU} inició el 18 de septiembre pasado 
su vigesimoctava Asamblea General, con 
renovados deseos de honrar el emblema 
de paz que la distingue : los cinco con
tinentes rodeados por dos ramas de oli
vo. 

Fundada hace 28 años por 51 países, 
la ONU cuenta hoy con 135 miembros 
(de los cuales más de 70 son de Asia y 
A frica}. Dirigen la Asamblea General en 
esta ocasión el representante de Ecua
dor, quien funge como Presidente, y los 
cinco miembros permanentes del Con
sejo de Seguridad: Unión Soviética, Esta
dos Unidos , República Popular China, el 
Reino Unido y Francia. 

En su informe anual, el Director Ge- · 
neral de la ONU declaró que nunca 
había sido tan grande y urgente la nece
sidad de la cooperación internacional, al 
tiempo que invitaba a los asistentes a 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que así se 
manifieste. 

enfrentarse a la realidad y a luchar por 
un organismo que desempeñe un papel 
útil y activo entre los países miembros. 
"Contaríamos con una organización más 
eficaz -añadió- si reconociéramos que las 
actuales condiciones de vida en nuestro 
planeta exigen mayor cooperación inter
nacional que la mera protección de los 
intereses nacionales y si aceptáramos que 
la ayuda para obtener metas comunes es, 
en última instancia, un aspecto de la 
supervivencia humana." 

El representante de la ONU declaró 
también que todos los países necesitan 
intensificar la acción colectiva en los 
aspectos económicos y poi íticos para 
reconstruir la deteriorada imagen del 
organismo internacional. 

De acuerdo con la tradición, el re
presentante de Brasil abrió el debate de 
política general de la Asamblea y, 'acto 
seguido, tomó la palabra el Secretario de 
Estado de Estados Unidos, quien insistió 
en la necesidad de mejorar la calidad de 
la . vi da para desterrar el hambre del 
m undo.l Abogó porque la ONU estudie 
cuidadosamente la proposición del Pre
sidente de México sobre la adopción de 
la "Carta de derechos y deberes econó
micos de los estados" para incrementar 
los esfuerzos tendientes a resolver los 
problemas del desarrollo. 

Por su parte, en el discurso pronun-

1 Véase, en esta misma sección, "~AO: 
temor ante la escasez mundial de cereales . 

ciado ante la Asamblea General, el Se
cretario de Relaciones Exteriores de M~
xico definió la posición del país frente a 
los problemas mundiales.2 Denunció la 
discriminación racial que prevalece en 
algunos estados africanos) Afirmó que 
la Comisión Preparatoria de la 111 Con
ferencia de las ' Naciones Unidas sobre el 
D crecho del Mar no logra aún acuerdos 
importantes , al tiempo que definía los 
elementos que integran la tesis del mar 
patrimonial. 

En cuanto al tema dEd desarme, siem
pre presente en los debates de la ONU, 
el estadista mexicano abogó por "el 
desarme general y completo bajo control 
internacional eficaz". A continuación, 
destacó la firmeza con que se ad hiere 
México al Tratado de Tlatelolco, para 
dar cima a su discurso, exhortando a la 
Asamblea a adoptar la "Carta de dere
chos y deberes económicos de los esta
dos" ~ropuesta por el primer mandatario 
de México. 

En la intervención del delegado de la 
Unión Soviética destacó la sugerencia de 
que los fondos dedicados a la ayuda 
económica de los países en desarrorlo se 
concedan, ante todo, a aque llos países 
de Asia, Africa y Latinoamérica que han 
padecido se rias dificultades durante el 
año a causa de desastres naturales, como 

2 Véase en la Sección Nacional de este 
número "P~sición de México en las Naciones 
Unidas':. · 

3 Véase, en esta mism a sección, "OUA: 
diez años de vida" . 
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sequías e inundaciones. Sugir·ió que un 
comité internacional, formado por los 
representantes de los países en desarro
llo, determine el monto de la ayuda que 
se conceda SI cada país en lo individual. 
Asimismo, ratificó dos acuerdos inter
nacionales sobre los derechos humanos 
adoptados por las Naciones Unidas en su 
Asamblea General de 1966. Dichos 
acue rdos aún no han sido ratificados por 
ninguna otra de las grandes potencias, 
incluyendo a Estados Unidos. 

Las primeras s~siones de la Asamblea 
transcurrieron en medio de una intensa 
act ividad diplomática tras bambalinas, 
entre los ministros de Estados Unidos y 
de la Unión Soviética, entre el represen
tante de Francia y el de Alemania oc
cidental y entre el ministro de Estados 
Unidos y los numerosos representantes 
africanos. · 

Los ministros de Relaciones Exterio
res de la República Federal de Alemania 
y de la República Democrática Alemana 
unieron simbólicamente al dividido país 
al leer en su lengua materna sus respec
tivos discursos, a pesar de no ser el 
alemán uno de los cinco idiomas oficia
les en el recinto de las Naciones Unidas. 

El representante de la República Fe
deral de Alemania declaró que al ingre
sar en el organismo internacional, su 
país renunciaba al ampleo de la fuerza 
no solamente por su propio interés, sino 
por responsabilidad internacional. Nada 
justifica la fuerza, · añadió el delegado de 
.Alemania occidental, y concluyó afir
mando que las Naciones Ur,¡idas es el 
único recinto en el cual la fuerza puede 
ser detenida. 

El Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República Democrática Alemana 
afirmó que la transformación · poi ítica y 
social experimentada por su país era la 
principal garantía de que éste permane
cería fiel a las metas ae paz y seguridad 
de las Naciones U ni das, y condenó igual
mente el uso de la fuerza contra los 
débiles. La admisión de ambas Alema
nias necesitó largos años de preparación, 
durante los cuales fungieron como me
diadores Estados U nidos y la Unión So
viética.4 

Tocó el turno al representante de las 
Islas Bahamas, quien puso el acento en 

4 Véase "Tratado interalemán", en Comer
cio Exterior, México, noviembre de 1972. p. 
1055. 

que su país logró la reciente indepen
dencia tras de una eterna y constante 
lucha pacífica que le hi zo dejar atrás la 
esclavitud y el colonialismo. 

Entre los arduos problemas que de
berá resolver el Reino Unido dentro de 
la Asamblea General, destacan el de la 
guerra del bacalaoS con Islandia y el del 
apartheid de la República de Sudáfrica 
para con su población negra. A conse
cuencia de un nuevo enfrentamiento en
tre una fragata británica y un guardacos
tas de Islandia, el Gobierno de ésta 
amenazó al Reino Unido con un inmi
nente rompimiento de relaciones diplo
máticas, lo cual, según el delegado britá
nico ante la Asamblea General es injus
to, puesto que la armada inglesa "está 
totalmente dentro de la ley internacio
nal". Los británicos no aceptan aún el 
derecho de Islandia sobre la zona de 50 
millas y únicamente quieren concederle 
12, sin aceptar el retiro de sus pesqueros 
mientras los islandeses prosigan con sus 
"actitudes hostiles". 

El problema de la República Sudafri
cana es más serio. Cuando el delegado 
de ese país subió al podium a leer su 
discurso anual, más de cien representan
tes abandonaron su sitio para demostrar 
así su rechazo a la poi ítica racista del 
Gobierno de ese Estado. El delegado de 
Nigeria declaró que más de 30 millones 
de africanos diseminados en el continen
te son constantemente despojados de sus 
derechos humanos, explotados y subyu
gados por un régimen de una minoría 
racista y colonialista. Aludió también a 
las sangrientas represiones perpetradas 
por Portugal en Mozambique en días 
pasados. 

El Cercano Oriente estuvo represen
tado en la iniciación de la Asamblea 
General por numerosos países. 

En esos días, Arabia Saudita exigió el 
inmediato retiro de Israel del Canal de 
Suez, del Sinaí y de Golan. Inmediata
mente después de su informe anual, el 
Secretario General de la ONU había 
intentado evitar el choque armado entre 
los países árabes e Israel, pero los acon
tecimientos ganaron la carrera al repre
sentante del parlamentarismo interna
cional y, una vez más, la ONU volvió a 
enfrentarse al hecho consumado de un 
sangriento conflicto bélico. 

5 Véase "Islandia: el problem a pesquero", 
en Comercio Exterior, México, octubre de 
1972, pp . 967-968, y " Vuelve la Real Ar
mada", en Comercio Exterior, junio de 1973, 
pp. 562-563. 
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FMI: Asamblea General en Nairobi 
Días después de celebrarse la Ronda 
Ni xo n1 se iniciaron en Nairobi, Kenia, 
las sesiones de la Junta de Gobernadores 
del Fondo Mon etario Internacional 
(FMI), con el fin de adoptar un nuevo 
código de conducta que r·ij a las relacio
nes dinerarias entre países. 

Organismo especializado de la Orga
nización de las Naciones Unidas, el 
FMI se estableció a raíz de los acuer
dos concertados en julio de 1944 por los 
repr·esentantes de 45 naciones en Brel
ton Woods, Estados Unidos, con el pro
pósito de promover la cooperación y la 
estabilidad monetari as en el ámbito in 
ternacional, sobre la base de evitar deva
luaciones arbitrarias, establecer la unidad 
y fijeza de los tipos de cambio, así 
como garantizar la convertibilidad de las 
monedas y la libertad de las transferen
cias y otros movimientos de cap ital. En 
dichos ac uerdos se constituyó una reser
va, formada por una combinación de oro 
y divisas, que los países miembros entre
garon a título de cuota, con el fin de 
ayudar a aquellas naciones en dificul
tades monetarias a superar a corto y a 
mediano plazo los desequilibrios de sus 
balanzas de pagos. 

Hoy, el FM 1 cuenta con 126 miem
bros, incluidos dos países socialistas: 
Yugoslavia y Rumania. La reserva total 
del organismo supera a los 181 000 mi
llones de dólares. 

Durante los sucesos ocurridos a fines 
de enero y principios de febrero pasa
dos, trágicos para las finanzas mundiales, 
se hizo patente que el sistema monetario 
internacional adoptado hace 25 años ya 
es inoperante) El caos que prevaleció 
durante las ulteriores reuniones del Gru
po de los Veinte, no hizo sino confirmar 
la necesidad de adoptar nuevas pautas de 
acción .3 

El Presidente de la República de Kc
nia abrió las sesiones del FM 1 y del 
Banco Mundial. El director general del 
primer organismo, Hendrikus J. Witte
veen inició su discurso con la categórica 
afirr~ación de que la libre fluctuación de 

1 Véase "GATT: apertura de la 'Ronda Ni· 
xo n' en Comercio Exterior, México, sept iem 
bre de 1973, pp. 906-907. 

2 Véase "La devaluación del dólar", en 
Comercio Exterior, México, febrero de 1973, 
pp.161-163. 

3 Véase "Grupo de los Veinte: segunda 
reunión de ministros", en Comercio Exterior, 
México abril de 1973, pp. 360-363, Y "FMI: 
reunión' ministe rial", en Comercio Exterior, 
México, agosto de 1973, pp. 799-801. 
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las monedas no es una panacea frente a 
los problemas monetarios actuales y, en 
vista de los movimientos especulativos 
aberrantes, no aporta pruebas válidas 
acerca de la relación real entre las divi
sas. Al decir del Director General del 
FM 1, las pasadas intervenciones en los 
mercados de cambio de los más grandes 
países industrializados, en junio pasado, 
representan la primera etapa de un retor
no progresivo a una situación en la cual 
los miembros del FMI podrán defender 
un juego de paridades de acuerdo con 
los intereses de la comunidad internacio
nal. Empero, el Comité de los Veinte 
sólo se puso de acuerdo en la redacción 
de un anteproyecto de reforma que no 
compromete a los gobiernos de los paí
ses integrantes de ese grupo. El texto 
respectivo -rechazado casi en su totali
dad por Estados Unidos y Latinoamérica, 
aunque por diferentes razones- se repro
duce a continuación: 

7) El nuevo sistema monetario de
berá prever los métodos adecuados 
para asegurar a tiempo el ajuste de las 
balanzas de pagos en desequilibrio 
(superavitarias o deficitarias), por me
dio de consultas apropiadas en el 
seno del FM 1 y con ayuda de indica
dores tales como la evolución de las 
reservas de divisas de un país. Las 
naciones que padezcan desequilibrios 
contarán con libertad para elegir las 
medidas que juzguen apropiadas para 
corregirlos. 

Un comité consultivo especial del 
FMI examinará periódicamente la si
tuación de los pagos mundiales. Se ha 
conservado el principio constrictivo 
de la comunidad internacional hacia 
los países que presenten resistencia: 
las paridades de las monedas deberán 
ser "estables pero ajustables"; los paí
ses cuyos pagos muestren superávit o 
desequilibrio deberán adoptar los 
cambios de paridades apropiados. 

2) En circunstancias particulares 
se admitirá recurrir a la fluctuación 
de una moneda, bajo la supervisión 
del FM l. De lo contrario, los países 
deberán mantener la fluctuación de 
su moneda dentro de un margen de 
2.25% en torno a la paridad. 

3) Los D EG (derechos especia les 
de giro) serán el principal instrumen
to de reserva del nuevo sistema mone
tario y se reducirá en forma progre
siva el papel del oro y de las monedas 

de reserva. El valor de las monedas se 
definirá con relación a los DEG, pa
trón del nuevo sistema, los cuales 
deberán reportar un interés lo sufi
cientemente elevado como para re su 1-
tar atractivos. 

4) Todo país miembro del FM 1 

deberá comprometerse a canjear con
tra los instrumentos de reserva (DEG 
u otras divisas) los montos de su 
propia divisa retenidos por otro país, 
mismo que exigirá el canje. Aún no 
se ha precisado si dicho rembolso se 
hará en forma bilateral o por inter
medio del FM l. Sin embargo, los me
canismos de convertibilidad deberán 
ser lo suficientemente flexibles para 
prever los movimientos de capitales 
especulativos que acumulan las divisas 
en un solo país. 

En el momento de la adopción del 
nuevo sistema monetario se realizará 
la consolidación de las "balanzas" de 
dólares y libras esterlinas acumuladas 
fuera de Estados Unidos y el Reino 
Unido. Esto podrá asegurarse ya sea 
en forma bilateral o por medio de 
emisiones especiales de DEG por el 
FMI. 

5) Los países miembros deberán 
abstenerse de controlar los movimien
tos de capital con la intención de 
mantener una paridad inadecuada de 
su moneda o para evitarse tomar me
didas tendientes a reequilibrar sus 
pagos exteriores. Todos deberán coo
perar a fin de atenuar los efectos ·de 
los movimientos de capitales especula
tivos. 

6) El nuevo sistema monetario de
berá contener disposiciones que per
mitan aumentar los recursos otorga
dos por los países ricos a los países 
subdesarrollados. En cuanto a la asig
nación de los DEG a estos últimos, 
no se ha torT;lado ninguna resolución. 

El Ministro de Economía y Finanzas 
de Francia afirmó en su intervención 
ante la Asamblea General que los DEG 
"serían un numerario abstracto cuya na
turaleza y funciones deberán definirse 
claramente", al tiempo que añadía que 
"el futuro sistema deberá basarse en los 
DEG y el oro al mismo tiempo".4 

4 Véase "Tendencias y divergencias en el 
informe sobre la reforma monetaria inter
nacional" en Comercio Exterior, México, sep
tiembre d~ 1972, pp. 789-791. 

sección internacional 

Qe adoptarse dicha dualidad, el rom
pimiento con el sistema de Bretton 
Woods será completo, puesto que el oro 
habrá dejado de desempeñar el papel de 
patrón: el futuro "sistema" dejará igual
mente indeterminado el precio del oro y 
lo hará depender de las fluctuaciones , del 
mercado. Puede afirmarse que dicho 
mercado unirá, en cierta forma, al metal 
precioso y al sistema monetario, puesto 
q'ue para determinar el· valor oro de las 
divisas bastará comparar 'su cotización 
expresada en DEG con la cotizació.n del 
oro expresada en di~isas. · 

Los europeos opinan que posterior
mente a la aceptación general de los 
DEG como principal instrumento de 
reserva, deberá reso,lverse ,el problema de 
la convertibilidad, "piedra de toque de 
la reforma", al ·decir del Ministro fran
cés. Dicha convertibilidad no será apli
cable a las cuentas de dólares ya acumu
ladas. Con respecto a la consolidación de 
dichas cuentas, los europeos afirn¡¡aron 
que no será tan .grande como pudiera 
creerse, puesto que gran parte de los 
dólares acumuladas en Europa y en J a
pón convergirán a Estados Unidos cuan
do la balanza de este país . sea nueva
mente superavitaria en 1974, como lo ha 
pronosticado con gran entusiasmo el 
Secretario del Tesoro norteamericano, en 
un reciente discursoS y en la propia 
Asamble4 General. 

Para que el valor de los DEG no 
inspire ·desconfianza, Giscard d'Estaing 
propuso que se fije "con relación a un 
conjunto de monedas en el cual las 
divisas más fuertes tendrán mayor re
presentación que las más débiles".·· 

Cabe ~dvertir que el anteproyecto de 
los Veinte no , proporciona indicación 
alguna acerca de los criterios que debe
rán seguirse para regular la emisión del 
principal instrumento de reserva y que 
está concebido como si no existiera el 
problema de la inflación. 

Durante su discurso, el Ministro fran
cés apoyó la canalización de los DEG 
hacia los países subdesarrollados, ante el 
rechazo del Secretario del Tesoro de 
Estados Unidos, quien opinó que dicha 
·medida es el medio más inadecuado para 
ayudar al Tercer Mundo. 

5 Véase "Economía estilo 1973 en su Fase 
IV" en Comercio Exterior, México, agosto de 
197J, pp. 801-802. 
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La complicada fundamentación de lo 
que sérá en teoría el nuevo sistema 
monetario corr'i'ó por parte de los ewro

. peos, encaoezados por el ministro Gis
. card d'Estaing, mientras que los delega-
dos norteamericanos presentaron al pre

, si dente del Banco M un dial Robert S. 
'MtNamara, como portavoz' & su posi
ción. 

E'l mencionado estadi.sta puso el acen
Fo en la ayuda al Tercer fv.lt,mdo,6 al 

. tiempo que abogaba por la · adopci91;1 de 
un prograr1'1a a ~res años de plazo, por 
4 500 millones de dólare.~ r q~e sería 
puesto en práctica por la Agencia lnter
nacio'nal para el Desarrollb 1 (A ID), co
rréspondiendo a Estados' Unidos parti
cipar con 1 500 millones ''de dólares en 
ese lapso. ' · · . · · '· 

Pero, la i~ter:v~n ,dón . d1e1 J}r~sid~·nte 
del Ban~9, Mu'!dial .tambien s~ , red,ujo, 
COIT,IO, er;¡ \!l Anteproyeq9 de los. Veint\!, a 
p)antean¡ientos teór¡c;os, puesto.,1qlfe el 
Colilgr~s_o de Estado? Uflipos 1.no. ha ,au
:tori'Zado todavía lo~ foridos co¡nprome
·tidos el año pasado ·como 'aportaciones a 
la AID. No · obstante, algtJnos países 
industrializados, como Holanda, Alema
Aia y japón, ofrecieror ~a~ores contri-

' bucjones a es~ organi~ry:¡q. . , . 1 1 

Según ' los· observadores, si en la Ron
da Ni xon ' la actitud de Estados ·-Unidos 
se caracterizó por el esca·S(i)' .inter.és . con
cedido a los ' países wbdesarrollados, en 
la · Asamblea Ger.1era•l d'el FM 1 los repre
·sentantes de Washington tomaron como 
pretexto las reivindicaoiones del Tercer 
Mundo, evitando con ·ello tomar"'a pala-

. bra en · dónde la dejara ;el ministr0 Gis-
e-ard d'Es'taihg. ' , ! · 

• ' ~. .1 ' '; ~ ' -' 1 '. i ' ' 

La posi.ción de Estados .lJ.n idos , fue 
r duram~nfe ,,crjticad~, e_n.t?e, ofrosl por los 
pej~g~dos d_ei ", ,Reino l.! nido . y .pe Al~~a
nJa qccJdental. Toqq hace pensar, op!na

,rQ,n los británico~, qu~ .. l<;>s ' w?rteameri
canos han decidido no comprometerse 
todavía. Los europeos dese¡;¡n que Esta
dos Uríido's·Jac'epte la eliminación ~ even
tual del dólar ' como un acti'vo de reserva 
p'ara sLstituir't'o eón lus- DEG como la 
unidad central del nué'vb sisfema móne
tarió. E'stados .. Unidos arirma q·ue los 
D EG son ñ uevas forrpas· de' papel mone
da y; por tanto, debe proBarse ·su confia
b,i 1 ida d. antes de desechar1 el ' dólar. ' Nin
guna otra delegación', Hirma'n los ihgle
ses, ha 'expresado 'es'e argumen'to ~ Si los 
nortear:neriwl~o~ culpan 'a 'los europeos 

6 Véase "L;i pobfeza en el mundo en 
desarrollo", en este . mismo número de Comer
cio Exte rior. 

del atraso en las negociaciones moneta
ria~, est~s últimos . y. todos ' l ~s 

1 
demás 

paJses mJembros .,acusan, a Estados Uni
dos de ser responsable de dicha' d~mora. 

. . l' 1 

El representante de Alemania occi-
dlntal declaró q'ue E's'tados ,Unidos no ha 
superado las actitudes específicas de un 
pa_ís quf! se enfr.enta a constantes déficit 
y advierte e,n el Jo una posición del ibe
raqa , para no aceptar la convertibili¡:lad 
del dólar hasta, que la balanza de pagos 
de. Estados Unidos sea r:~uevamente su
Per.avitaria, lo .q,ue ocurrirá, , según el 
~iiJjstrQ alemán, anti;(S de 1975., ,, 

. f 1 '- '· 1 ' 

. El, M,inistro .: de Fi,nanzas d ~ japón 
~PO,Y9- la, ~~tjtu,d eur~pea, al afirmar que 

la flotacton no debe servir c;omo base 
para un sist.ema monetario a largo pla-
zo,,. 1 (, \' • • 

Por su parte, el dele~add de Indonesia 
declaro sin embages que el 'Comité de 
los Veinte se ha- reunido recientemente 
en · cuatro ocasiones· consecutivas y que 

ro en ninguna ha obtenido progreso alguno. 

Cabe señalar que algunos importantes 
diarios europeos y riortea'mericanos ig
n'oraron · p'pt co¡npleto 'l.as sobresalientes 
intervencion'es de varios de lcis represen-

' tantes & ' los ' países eh 'CJesarrol)o.7 · 
' . 
· : (_~ prensa norteamericana admfte ' ~ue 

los delegados de ,Estados Un idos no nan 
superado el temor a'• que la . balanza 'de 
p'agos continúe ·siendo deficitaria ' Y aña
de que ·· la ·aparición del ' pán·ico petro-

, · len;¡8 1 és · otro elemento crítico para la 
econoln'ra n"Orteamericana. Varios' funcio

, nar'ids de 'Washington, presentes 1en Nai
'robi," 'cr~yeron advertir en . la ' petición 
europea de 1{ "'total corívertibili'dad" 
una actitud básicamente poi ítica y afir-

. r;naron ,,,que la . solución del P~c;>blema 
deb(frá cc;m~r a cargo . de los altos jeJes 
pQI í.ticos. 

·'- L~ Asa~blea se dio ppr ' ,con~luida''en 
medio de un . optimismo.. un t.~nto for-

' zado, con la q:mfian¡lf! de que en julio 
de 197 4, los goo~rnadores del FM 1 se 
unirán para ad~pt~r una solucipr. Al mis
mo tiempo,_ s,urgjeron espec4lacionrs con 

Jrespecto, ;¡,1 posible ingreso al FM 1 de la 
República. Popular China y de la Unión . , . ' ' . 
Sov1etJ~,a, . _.. 1 . ,. , , , ••. , 

7 Véase "La posición de América Latin a 
en Nai'lobi", en este ·rnismo número de Comer-
cio Exterior. 1 

• ' 

8 Véase "Petróleo: pánico mundi al" , en 
Comercio ~xterior, septiembre de 197 3, pp. 
907-908. 
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F AO: Te mor ante la escasez 
mundial de cereales 

Los representantes de los cinco grandes 
pa íses exportadores de cereales {Argen
tina, Australia, Canadá, Estados Unidos 
y Francia) se reunieron a mediados de 
septiembre en Roma, Italia , acudiendo al 
llamado del Director General de la Q¡·ga
.nizaeión de las Naciones Unidas para la 
.Alimentación y la Agricultura {FAO), a 
fin de examinar el angustioso estado de 

, los mercados mundiales de cereales . . 

En el informe anual de la FAO, pu
blicado días antes de la' ·reunión en 
Roma, el Director General · calificó la 
situación alimentaria mundial en 1973 
como la más difícil desde los años que 

. siguieron inmediatamf)nté a. las devasta
ciones de la segunda guerra múndi al. 
'Agregó qu~ las rese rvas mundiales de 

' trigo' han llegado al punto más bajo en 
los últimos 20 años, er parte debido a 
las compras rpasivas de la Unión Sovié
tica'1 durante 1972 .' 

, Si la producción agrícola y alimen
ticia del conjunto de la región lati
noamericana fue, en ' 1972, superior en 
más de 1% a la de 1971, ,1a produc~;ión 
por . habitante, en cambio, bajó 1%. 
Mientras que el año fue relatívam~nte 
bueno para Argentina, Colombia y Perú, 
dice la FAO, Brasjl , y Chile sufrieron 
serios contratiempos erí lo qu'e se refiere 
a la producción de trigo. En conjunto, la 
cosecha de este cereal ascendió en la 

•· región a 12.4 millones de toneladas y 
con· ello se lograron niveles superiores a 
los del año anterior. Sin embargo, las 

• perspectivas durante 1973 no parecen 
muy alentadoras, pues Argentina, único 
país latinoamericano situado entre los 
grandes exportadores, ha tenido · pro-

' blemas climáticos ·Y poi íticos y se ha 
visto obligado a comprar trigo a fin de 
cumplir sus obligaciones de exportación. 
Pese a· lo anterior, Arge11tina piensa es
tablecer relaciones comerciales con, . los 
europeos y desterrar aquello de que es la 
"granja de Estados Unidos", según decla
raciones recientes del primer mandatario 

•, cle esa república. 
En cuanto a Estados Unidos, los ·ex

pertos agrícolas esperan una CGsecha de 
trigo de ·,46.2 millones de toneladas, lo 
cual, un ido a las • existencias actuales, 
arroja una cifra de 53 ,8 millones de 
toneladas de dicho cereal. La producción 
forrajera - maíz; avena, cebada y sorgo
se estima en 210 millones de toneladas. 

1 Véase ,.' E U-U RSS ¿hasta dónde llega
;án? ", en.'Comercio Exterior, México , 'octubre 
de 1972, p. '967. 
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Canadá espera cosechar 17 mi !Iones 
de toneladas de trigo, cifra superior a la 
de 14.5 millones del año anterior, aun
que según las fuentes gubernamentales 
de . Ottawa el excedente se utilizará en 
aumentar las reservas, no en exporta
ción. 

Otro de los grandes proveedores, Aus
tralia, espera cosechas de 11 millones de 
toneladas en dic.iembre próximo, casi el 
doble de la pasada temporada, en la cual 
el país padeció serias sequías. Al igual 
que Canadá, Australia piensa aumentar 
sus existencias y1 no desti,nar sus exce
c;lentes a la exportación. 

En Francia, la cosecha _de t'r igo será 
un poco inferior a la cifra récord de 
14.9 millones de toneladas lograda en 
1972, puesto q4e ascenderá a 14.2 r:ni
llones, a!Jnque de todas maneras ·será 
superior a la de 12.5 millones obtenida 
en 1971 , año considerado como. normal 
desde el punto de vista agrícola. Se 
contará con una existencia de 1.5 millo
nes de toneladas de granos para la ex
portación a terceros pa íses, después de 
que se asegure el consumo de los Nueve 
(que absorberán alrededor del 11.8 mi
llones de toneladas de trigo francés} y la 
venta de harina por parte de Francia al 
exterior de la CEE, de 1.2 millones de 
tonel adas. 

En la CEE la cosecha de cereales en 
197 3 será inferior a la de 1972, cuyo 
volumen ascendió a 103.9 millones de 
ton. Según estadísticas realizadas por la 
CE E en el mes de agosto pasado, la 
cosecha de maíz alcanzará un nivel récord 
cercano a 14 mi !Iones de toneladas. En 
cambio se esperan resultados inferiores a 
los de 1972 en las cosechas de trigo, 
avena, centeno, legumbres secas y papa. 
Se calcula que la cosecha de trigo. de los 
Nueve no llegará a las 41:4 millones de 
toneladas de 1972, ni a los 40.1 millo
nes de 1971. 

Los peritos . del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos opinan 
que en este año la Unión Soviética ob
tendrá una cosecha de 197 mi !Iones de 
toneladas de granos, de los cuales 92.5 
millones corresponden a la producción 
triguera. No obstante, los soviéticos ne
cesitarán importar dicho ·¡;;ereal para con
tar con existencias suficientes para en
frentarse al a u mento de población huma
na y animal y para pagar parte de los 
présqu:Yws de trigo que le han concedido 
sus ali ados de Europa oriental. En cuan
to a esta región, las perspectivas no son 

aladnantes: Rumania y Bulgaria elevaron 
su acÓpio de granos en rriás de 14% con 
réspecto a 1972; Hungrla y Alemania 
bi"iental en 13% y Checoslovaquia obtu
vo una cosecha récord de trigo, a pesar 
de que disminuyó su producción . en 
otro's cereales. ' . . 

)• 

;Las cuantiosas exportaciones de· ce
reales, afirma la F AO, hicieron descen
der las existencias trigueras ' Y forrajeras 
de los principales páíses productores de 
cereales en 1973 al más bajo nivel re'gis
trado desde 1952, hecho que fue consi
derado por e'l Director General de ese 
organismo al lanzar su reciente adverten
cia acerca de la' posible carestía mundial 
de cereales. En 1972, la Unión Soviética 
tuvo la peor escasei en cie'n años, al 
decir del organismo citado, al ''sufrir un 
faltante de 16 millones de toneladas 
para , su consumo. Sus compra.s a Estados 
Unidos ascendieron, en esa ocasión, a 11 
millones de tonelada~ de trigo y 8 m[Jio
nes. de maíz y soya, con , lo cual ,desapa
recieron los ex~edentes , acumulados en 
este último país. 

· E'r espectro del hambr\!,. amen~za a 
buena parte del mundo cuando lo~ p'aí
ses exportadores prevén fururas cosechas 
récord .y cuando el ' comercio interna
cional ' ha vistü derribar viejas barreras. 
En fecha reciente, la Oficina de Alimen
tación de la lndida advirtió que las 

.. ~x i st~~cias de ~e reales · a.lcanza~ ían para 
alimentar con escaseces dur-an~e un mes 
a la población} Ya son varias .. las en;:>r
mes regiones azotadas pQr la pepuria:. en 
el sureste asiá~ico, ,además , <;l~ 1!1 , ,lnd,ia, 
Paquistán y Bengala. En el Afric,a sep
tentrional, las regi?nes de Maurit~r,ia, 
Senegal, Mali, Alto Volta, Nigen<1 y 
Chad.3 · ' 

ll· 

Los gobernantes· de esos países ' afri
canos continúan esperando el auxilió de 
la comunidad internacioal para salvár al 
territorio del Sahel, cuya población hu
mana y animal está siendo devastada por 
el hambre. Prehte a un · 'aumento ''cohs

·tante de la pobladlón; -afirma •ei _Dir'ector 
General . 'de la 

1 
FAO, la produce:ión de 

alimento~ en el ·conjunto de "los países 
en CÍe'sarrollo ha descendido ·al • nivel 'de 
1961-1965. En el Lejano Oriente es infe
rio'r en 8% al nivel · máxínio 'de 1970 y 
en ninguna región en uesarrollo ' ha ·su-

\ 

2 Véase "India: sequia y 'disensiones inter
nas", en · Comercio Exterior, marzo. de. 1973, 
pp . . 264-265 . . 

3 Véase "FAO: l,os _graneros del mundo 
están vacíos", en Comercio Exterior, México, 
junio de 197 3, pp. 556-558. 
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bido. más de 3% con respecto a 1961,65. 
· Hasta en aquellas régiones en donde ·la 
sltuación . es menos · dramática, dice . el 
Diq~ctor de la FAO, se añaden millones 

, de personas al número de las pobremen
te alimentadas, ya que los precios de los 
víveres han aumentado ;casi a nivel \.mi
versal, lo cual causa privaciones a los 
consumidores más _pobres, quienes gastan 
todos sus, "ingresos en nutrirse .' 'Las im
portaciones de cereales básicos se han 
vuelto difíciles C·de conseguir, incluso 
pará los países que pueden adquirirlas 
con, s_us propias divisas. · ' . . ! 

A pesar de _gu~ los pá ís~s pr~d~¿t~-res 
no,. comparteñ , en su totalidad l¡¡s PySi
mistas , afirma«iones del Director General 
de la F AO, comenzaron a persar ,,en la 
conveniencia de fundar una reserva mun
dial de cereales, 'tal como' lo ' suger ía el 
Director del organismo internacional des-

' de ' 'ju'nio pasado y de ' acu~rdo con la 
reciente exhortaci6n de Normari B'or
laug, el llamadó "padre dda re·volúció'n 
verde", quien declaró en Nueva f)elhi, 
posteriormente . a la reun.ión en Roma, 

. que "el mundo vive. al borde del desas-
tre". · 

"Es inaplazabl'e -<úiadió el investi
gador norteamericano- la constitución 
de una reserva mundial, financiada por 
los · países productores .y :adminis.trada 
por un e-organismo internacional, si no 
que.remos que.continúe la actual penuria 
de cerealés." A aqwellos. que con total 
desconocimiento de las realidades socio
políticas creen.• ver en la , •"revo lució,n 
verde" una1 panacea, un4. solución ~n sí 
misma, el · ganador del PremiQ Nobel 
advierte que la producción de· c,ereaiS!S 
ha aumentado regularmente desde 1964 
hasta 19n,· p'~ro qpe los países indus
triaii·zado·s "Útilizan una··gran parte de . la 
misma para alimenta'r al gimadd, . mien
trás IÓs ·países· subdesarrollados' la em
plean única'mente · en ' el consumo ' nacio-
nal". . ·¡ , ' , , 

1 

En casi -ro~os . los pa íse-s • del Tercer 
Mundo, conc¡uye ,t<) cieñtífico, la pro
porción qe · ¡tgrj~u ltores · CiJUe utip,zan lós 
abonos qu ími<;:.os es bastante reducida. 
Por , tanto según op¡nan varios analistas, 
es ~·eces¡rio que · los gobíe~nos de los 
pÚ~es ' SUbde.sarrQiiados prosigan una P¡O· 
l.ítica .ecof1ó'IT)ica' _dirigida a auril-erHar la 
produ~ció,n 

1 
~ li mé.~t~ria ' y reapcen 'k>s 

cambios ~str .. ucturales internos que se 
requieran para ,. lograr que los avances 
técn'icos de 'la agricultura no sólo bene
ficien a los productores mejor situados Y 
a los intermediarios,- sino principalmente 
a los sectores menos favorecidos. 



cornercao extenor 

En una conferencia internacional ce
lebrada después 'de la reunión 'de Roma, 
un grupo de 14 expertos agrícolas pro
cedentes de Estados Unidos, Canadá, 
Europa y Japón, · reunidos en 'la Broo
kin,g~ ~~~~itutio~ ,el~ .washingt~~l . 1 aceptó 
las ~lgUJentes conclusiones: 

. 1 • ' • 

l~~~ naciones Importadora:; se enfrer
tan a un déficit en e\ abastecimiento de 
productos agrícolas y reconocen que el 
des~f(nso a<1tual .«.te -,las cosechas en algu
nos de los países productores repercutirá 
en lós graneros de los países subdesarro
llados. 

'' ' '. 

No obstante, 'e( Secretario-de Agri¿Lii
tura de ' Estados Unidos calificó de exa.
geradA la _aCtitud. del Director General 
de .'ia FÁO, al 'tiempo 'Rue afirmaba que 
lf.l actu~l ¡:;osec.~ .a de su país repres.erta 
"la tercera parte de la producción anual 
mundial de cereales'',·. La ulterior actitud 
del Secretario de Estado del mismo país 
fue muy distint~ ¡¡. . la del Secretario de 
Agricultura, 'al afir:mar, ante el foro de 
las ·r!:'Ja~i.ol')es l,:Jnii:las ,'4 que. la creciente 
amenaza por el descenso de '!as reservas 

!: . . ; ' 

aiiment,icia~ .del murdo requena )a ur-
gente aten,c)ón del organismo interna
cional; de .~,lo contrario, el mundo no 
reconstruirá sus ya exiguos acervos du
rar;¡tf< el presente dec~'nio. Abogó' porque 
se' re'aiice 'en 1974 'una conferencia mun
di,al sol:ire la alimentación, bajo los aus
picios de las Naciones Unidas, pará exa
minar la .fqrma de preservar un nivel 
adecuado de existencias de alimentas a 
escala mundial. 

Según el plan concebido por los ex
pertos asis'tentes a la reunión de la Broo
kings lnstitl.Jtion',, eada país, exportador 
o importador, mantendrá una determi
nada existencia · que ' será elevada durante 
las épocas de excedentes agrícolas. Los 
precios serán regulados con el fin de 
prevenir una inflación en los alimentos. 
Ello ayudará a proporcionar cereales a 
los países subdesarrollados que padezcan 
penuria agrítdla. Los participantes acor
daron destinar 'un fondo de 100 millones 
de toneladas de granos para mantenerlo 
como reserva mundial. 

Por ltlS' mismos días, se elaboró en ·el 
Reino ' U nido un estudio patro¡:;i nado por 
el British-North Ameri·ca Committee, en 
el cual se propone que los países finar~
ciadores' de · la reserva· inter-nacional de 

'· 4 Véase "Apertura de la XXVIII Asamblea 
Gene ra l de la ONU", en esta !misma sección. 

cereales ,determinen la. localización y las 
poi ítlcas de distribución de los mismos. 

. Por su par~e, el Gobie'rno ··d~ Japón 
(país en donde "el J;l:lilagro econ.ómi.co" 
ha obligado a los consumido'res' a llamar 
a las puertas de los productores' de ce
reales) adoptó ' un extenso plan para es
tudiar la demanda mundial de alimentos. 
En él colaboran 23 funcionarios de dis
tin~~· s'' dependencias gubernamentales, 
q'u)enes visitarán Canadá, Estados Uni
dos, México, Pe.rú

1 
Argentina, B'rasil, 

l="ran~ia, el Reino. Unido, Italia, Filipin(\s, 
Australia, Indonesia, Tailandia y la .lridla 
'pa'ra · est~diar ' la prÓducciÓn de ' trigo, 
arroz y," soya, así como la de produtos 
avícolas y ganaderos. 

1 ',J. t 

Las perspectivas a corto plazo para 
1973-74, según el informe de la FAO, 
semalan la persistencia de la es¡r;asez y de 
los altos precios en los mercados princi
pales de' productos básicos. Los· suminis
tros exportables de trigo serán · más 
pequeños con ·.relaciól'l a la demanda de 
importación. El nivel de los cereales 
secundar,ios . dependerá, básicamente, de 
la cosecha de maíz ,de Estados Unidos. 
La constante demanda de la Unión So
viética, de China - cuyo Gobierno im
portó trigo de Canadá por tercera vez 
desde 1966- y de ' la 1 ndia, ·y el bajo 
nivelr .de los remanentes de los países 
exportadores, · indican que el volumen 
del comercio y el nivel ;·de los precios 
continuarán siendo elevados. ' 

' 
. Japón, y con él var¡o~ ,Países, opinan 

que las grandes . naciones - ¡¡xpprtadoras 
deberíí'.n unirse a l;¡s cons\Jmidoras para 
examinar la ,anormal tendencia que se. 
advierte en el comercio internacional de 
productos agrícolas, tendencia · que . mo
vió al Director General de la F AO a 
1 uchár por la futura creación de los 
gran~ros mu'ndiaJ'es, ya "'que, como dijera 
J ósué de Castro, antiguo director general 
del brga}Íismo, "la causa del hambre no 
es el exceso de pobladores, sino un 
inhumano sistema económico que des
truye · ¡a. riquezf en las zonas pobres". 

·' . 

Acuerdo i'lt~rnacional 
del caca~ 

Desdé ·1952 se · puso de relieve la nece
-sidad 'imperio'sa de ·· que •tanto produc
tores como consumidores de cacao adop
túan un• acuerdo regulatorio del merca
do mundial del producto. 

'' 1 J 1. 

.- Después de una prolongada serie de 
esfuerzos fallidos, .principalmente en el 
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foro de la ONU, en octubre · de 1972, 
durante el desarrollo de la cuarta confe
rencia convocada por ese organismo para 
tratar el caso del cacao, con· la partici
pación de de legados de 54 países se 
logró aprobar el tqto del primer Ac'uer
do lnrernac;ional de ese importante ·pro
ducto. 

Las pr¿fundas fluctuaciones de los 
precios subrayaron el imperativo de re
gular este mercado. Así, por ejemplo, en 
1965-1972 la diferencia entre las coti
zaciones .máximas y mínimas registradas 
en bolsa para .la variedad Ghana Good 
Fermented, la básica en el mercado 
mundial, osciló en cada uno de esos 
años de 50 a 100 libras esterlinas por 
tonelada, y el promedio anual de los 
cambios-'·de los precios se movió de 40 a 
11 O •libras esterlinas por tonelada·. Los 
precios alcanzaron su nivel máximo en 
1968: 482.26 libras esterlinas por tone
lada, o sea, 4.4 veces por en~ima del 
precio mínimo de esos años, 89.81 libras 
'esterlinas ' por . tonelada. En 1969 se logró 
el precio anual más elevado, que triplicó 
al correspondiente a 1965: 4"15.48 y 
138.36 libras esterlinas por tonelada, res
pectivamente. 

Las amplias variaciones del volumen 
de producción (atribuibles sobre todo al 
efecto de factores meteoro lógicos) favo
recen las operaéibnes especulativas que 
repercuten negativamente sobre el mer
cado. La estabilización de los precios 
interesa por igual a los países producto, 
res y a los importadores, tanto capita
listas como socialistas; por ello, en el 
Acuerdo se plantea como meta asegurar 
una oferta de magnitud suficiente frente 
a la demanda, a precios razonables. 

En el Acuerdo se prevé el estableci
mie~to de una organización internacio
nal para el cacao que realizará sus fun
ciones a través del Consejo Internacional 
dé! CacaQ, que integrarán los represen
tantes de todos los signatarios del instru
mento jurídico referido. 

Aún no se determina la sede de la 
organización; ella se señalará en la pri
mera sesión que celebre el Consejo, es
tando ·ya en vigencia el Acuerdo. 

Son tres los elementos que forman el 
mecanismo de estabilizacíón del Acuer
do: 

7) Niveles de los precios mínimo y 
máximo que el instrumento establece; 2) 
cuotas de exportación, y 3) reservas_ 

•! 
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El Acuerdo establece los precios si
guientes: 23 centavos (mínimo} y 32 
centavos (máximo} de dólar no~teameri
cano por libra inglesa de cacao. 

En cada jornada tle las bolsas éle 
Nueva York y de Londres se 'determina 
la cotización media del producto, y ésta 
sirve de base para la fijación del precio 
medio de 15 días de mercado, o sea, lo 
que se denomina precio indica'dor. 

Con • la sola . excepción de Estados 
Unidos, los países representado's en la 
Cuarta Conferencia adoptaron como ba
se' para regular el mercado el sistema de 
cuotas de exportación . . · ' 

. En lo que atañe a los contingentes 
del primer año, las cuotas se estaWecen 
a partir de la producción anual máxima 
de los países de que se trata durante e.! 
período 1964/65-1970/71. 

Las c~otas básicas' y los montos .de 
produccion señalados en el Acuerdo son 
los que apare'cen en el cuad~o l. 

1 1 

CUADRO 1 

Producción . Cuotas 
Países en miles de ' básicas 
exportadores toneladas (%) . 

Ghana 580.9 ' ~! 3q.7 
Nigeria 307.8 19.5 
Costa de 

Marfil "224.0 1'4.2 
Brasil 200.6 .,. 

' •1•2:7 
Camerún 126.0 8.0 
República 

Domini cana 47.0 3.0 
Guinea ' ; >.-. 

ecuatorial 38.7 2.4 
Togo 28.0 ! •• , 1.8 
México 27.0 1.7 

Total 7 580. o 700.0 
'• . 

La evaluación de la demanda an u'al, 
que sirve de base para fijar las cuotas 
anuales de exportación, se reali za 30 
días antes de que comience el año para 
el cual se van a establecer los contingen
tes. 

Los movimientos · del precio indicador 
en el transcurso del año sirven de base 
para establecer los niveles de las c~otas 
de exportación vigentes; las proporciones 
se fijan c'on ' respecto a las cuotas · anua
les . Así se tienen cinco casos: a} 23-24 
centavos por libra, 90%; b) 24-26, 95%; 
e} 26-27.5 1 lÓO%; d).27.5 ·2~, , 105~; . e) 
si se superan los 29 centa.vos por l1bra, 
enton ces ya no rige el sistema de cuotas. 

' Cuando la ex.po~taciórl' exceda en más 
del 1% la cuota' de exp6rtacion en vigen
cia, la cantidad respectiva habrá de redu
cirse en forma automática de la cuota 
que', cofresP,Ünd~¡)ll pajs . de q~.Y ·se trate 
el áño sigui~nte. La car,¡tidad del exce
d~nte se v.ende para ~1 imeptar las re ser-
vas. 

¡~ 

Si'milarmente, se efett9an' compr,as a 
los 'pá íses exportadores· ·con fin 'e~ r; pe 
reserv·a, si éstbs registran imporiar\ tes 
e'xcedentés re'specto ~ de las cuot'as ant,Já
les o en caso de descenaer' éstas dúrante 

' - • j L el año de su vigencia (procede, aclarar 
que el país exportador sólo esl:-á faculta
do para vender á! fondo . d~ · reserva la 
porción que en el Acuerdo se le estipule, 
en función de las cuotas básicas} . . 

i.1 11 r 

El Acuerdo .establece ,que el · v~lumen 
máximo. del fondo de re~erva no debe 
rebasar las 250 000 toneladas. Desde lue
go, los importadort;s se interesan en .que 
las proporciones deL pago .. inicial por el 
cacao que se canalice hacia la reserva 
sean las ·más bajas, para evitar . que los 
exportadores· mueStren proclividad .a sus
traer ..clel mercado volúmenes adicionales 
del producto para su venta a la reser:.va . 

Los importadores firmantes del 
Acuerdo se ¡:;omprometen a no aumentar 
sus compras del producto ', a país,es no 
signatarios, así como a no adquir,ir en 
éstos volúmen~s. por enc¡ma del prome
dio registrado en el lapso 1970-1971; si 
el precio indicador baja más al'lá del 
lími 'te mínimo ,' o sea 23 centavos la 
libra sólo se · permite el .SO% de la 
imp;rtación' (las restricciones, en térmi
nos' generales, no se-aplican a contratos 
previos al Acuerdo-}. 

. l.os e~po.rtc¡d6res que ' se ri~en por el 
instr.umento se com-prometen. a no ven
der el producto a terceros países en 
condiciones J 'más favorables que a los 
firmantes; a su turno, los i'mp,ortadores 
han 'c;ontraído el comp_ror:niso .. 9~ . n_o 
comprarlo a terceros e11 termmos mas 
ventajoso¿ que como lo adquieren de los 
países participantes. 

Esi·e· hlstórico' 1'l!tuerdo entró en vigor 
er 30 de 'junio de 1973 y fue suscrito y 
ratificado por 43 países, incluyendo la 
Unión Soviética; Est9dos .Uni_do~ no pa~~ 
ticipa, pese a que absorbe alrededor del 
24% de la importacij)n mundJal del pro
ducto. Los países. ~ ig.natarios del Acuer
do representan el 93% del volumen total 
de la exportacíón;· los p~íses importado
res firmantes, cerca del 70% del total del 

sección inte:rnacional 

•• ' 1 • t ) 
cacao materra de ~r.a11~acci ,ones ir¡t(;!tt1ii· • 
<;ionales. · 

., EI ~'J\cu~rdo; . que regir~ ,durante ,tres· 
años, es califiCiJ.dO por los"p_efitoS: COJTlO, 
ot~o ·significativo esfuerzo 'ef1 ,el ám,bito 
de la regulación de los mercados de las 
materias primas para benefic;iar tanto al 
sector prodlrctor como1al co'nsumidór.' ' 

' Conferencia de la ONU ' 
., . sobre el azúcar 

¡t 1 •' 1 • .... •• 

Luego de 33 días de intensos debates, 
los 75 delegados .Presentes en la última 
reunió'n del azúca'r no !'ograron ·conciliar 
!'os intereses ,co,ntrapuestos de lo~ } >p. fse,s 
compradore~ y las nai:iones exportado
ras. De 'esta manera, la Conferencia no· 
cumplió · su objetivo ·de · <elaborar . uri . 
acuerdo iÍ"Jternacional. · ' · 

• '· ¡ 1 

La. reunión se h'ab ía iniciado en' Gine ~· 
bra, Suiza, el 1 O d'e septien'lbre del año· 
actual, bajo ·los auspic os de' la Con\e.ren
cia de las Naciones Unidas sobre Comer
'cio y Desarrolld. ' En esa fecha comenzó 
la se~unda et~pa _de las n~gociaciohes, 
destinada a estructurar un r¡uevo 1nstru-· 
'mento internacional' que permitie'se la-' 
regulación de las yentas de azi:rcar en ,el 
me·rcado libre (la ,primera etapa ~e ~-~ec
tuó del 7 al 31 del pasado mes dé' 
mjlyo)'. . ...,, 

Presidió · la reunión · el experto, Ernest 
)ones Parry, director ejec[Jtivo d~. la 
Organización 1 nternacional del Azucap; , 
la vicepresidencia, por el lado de los 
exportadores, correspondió a , Raúl León 
Torras de Cuba· la de los importadores 
recayó' en M. G. Cla~k, de Canadá. 

Se pretendía aprobar un. nuevo conve
nio que sustituyese al vigente en !¡¡_ 
actualidad y que fene.cerá.el 3,1 de diciem
bre .de 1973. '· ,, . 

. Y~ en la primer.a etapa se abgrdaron 
algunos aspectos cuya solucjón se desea
ba encontrar en la segunc¡la,, ~ales como: 
la estimación de los requerir.n,¡en~os del 
mercado para el lapsp , qble~ abarcase el 
nuevo acuerdo; la asignación de los tone
lajes bás icos de exportación y !¡¡ ~ . esca l as 
de -prcci.os, y; por último, la adopció)l de 
ur.1 .mecanismo, que protegjes,e .a. los ·ex
portadore·s frente a)a pérdid,~ de valor 
del producto a ·causa de la cris¡s mon~ta, 
ria y la inflación que padecen los pa1ses 
capitalistas, los cual.es rl_) presentan ~.1 ma
yor sector de•! •consumo: 
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En una de las primeras sesiones, los 
representantes de la Comunidad Econó
mica Europea manifestaron que, a su 
modo de ver, más que la negociación de 
un convenio totalmente nuevo, debería 
prorrogarse la vigenéia del actua l por 
espacio de cin co años, hasta que la 
situación del mercado mundial se clarifi
que, pues en el corto plazo surgirán 
factores cuyos efectos -sobre la configu
ración de aquél no deben subes ti mar se 
como la cercana expiración de la ley 
estadounidense del azúcar y la abolición 
del Convenio Azucarero de · la Comuni
dad Británica, en tanto que los arreglos 
con la CEE podrían prolongarse hasta 
las postrimerías de 1975. 

Al terminar los primeros diez días de 
actividades de la Conferencia quedó cla
ro que la CEE no se su~aría a los 
firmantes del nuevo pacto, debido, al 
parecer, a las presiones de los países 
productores de azúcar de remolacha, en 
especial de Francia. En efecto, el señor 
Michel Jobert, ministro de Relaciones 
Exteriores francés, insistió en que " ... si 
la CEE fuera a participar en cualquier 
acuerdo futuro, tendría que hacerlo co
mo exportadora y no como importadora 
neta de 600 000 toneladas qel producto. 

Otros países, como Bélgica y Dina
marca, sostuvieron el carácter insatisfac
torio de los mecanismos del convenio 
propuesto, en lo que atañe a las cuotas 
de exportación. Agregaron que sería más 
sensato acordar medidas para que los 
acervos · regu ladores permitan la estabi li 
zación del mercado; sin emoargo, el 
Consejo de Ministros de la CEE solicitó 
se pospusiera cualquier decisión ha~ta el 
15 de octubre, fecha en la cual se 
realizaría su siguiente reunión en Bruse
las . 

,El 26 de septiembre, el Presidente de 
la Conferencia sometió a los participan
tes una propuesta relativa a cuotas; la 
estimación de la oferta global, para los 
años 1974-1976, ascendió a 11 .8 millo
nes de toneladas. Esta cifra se desglosó 
así: casi 9.5·· millones de toneladas para 
integrar los montos básicos y 2.3 millo
nes para ser aplicadas a distintos dere
chos de exportación. 

'rrocede aclarar que los tonelajes bási
cos de exportación son la base para 
efectuar los ajustes de cuotas motivados 
por variaciones de precios del producto 
en el mercado lib re; ' el mecanismo de las 
cuotas funciona a tono con el nivel del 
precio que reg istra el mercado: si aq uél 
rebasa cierto punto máx imo que se esta-

blece en el conven io, los contingentes ya 
no operan y se liberan las exportaciones. 

Las asignaciones propuestas para los 
principales exportadores fueron como si
gue: Australia, 1 650 000 toneladas; Bra
si l, 1 550 000; Cuba, 2 550 000; Repú
blica Dominicana, 400 000; y Sudáfrica, 
925 000 toneladas. 

La delegación cubana señaló que en 
una situación normal del mercado del 
azúcar, la cifra estimada de la oferta, 
propuesta por Jones Parry, sería dema
siado elevada. Añadieron los cubanos 
que el funcionamiento del convenio, en 
los términos establecidos por el presiden
te de la Conferencia, sólo sería posible 
merced a un crecimiento acelerado de la 
demanda en el futuro próximo, aunado 
al compromiso de los países importado
res desarrollados de garantizar a los ex
portadores el acceso a sus mercados. 
Cuba propuso, además, que la reserva de 
200 000 toneladas destinada a resolver 
situaciones deficitarias de los países ex
portadores se utilice privativamente por 
los que tengan cuotas inferiores a 
500 000 toneladas. 

Por su parte, el representante cana
dier¡se expresó que el documento pro
puesto era muy significativo como me
dio de hacer progresar las labores de la 
reunión, pero que, a su juicio, aún el 
año próximo habrá fuerte tensión entre 
las existencias de azúcar y el consumo. 

Bo livia, Congo, Costa Rica, Ecuador, 
Etiopía, Haití, Honduras, Madagascar, 
Malawi, Nicaragua, Panamá, Paraguay y 
Uganda, países para los que se propusie
ron sendas cuotas de 15 000 toneladas 
durante 1974-1975, pidieron mayor vo
lumen y, al propio tiempo, que se per
feccione su operatividad al amparo del 
pacto. 

Hacia fines de septiembre continuaba 
el proceso de las negociaciones en la 
ciudad de Ginebra; aún no se discutían 
los vitales aspectos de precios, obligacio
nes de sum ini stro, comprom isos de com
pra, reajustes de precios a causa de 
fluctuaciones monetarias, exigencias res
pecto a disponibilidades del producto, y 
otros. Los debates terminaron el 12 de 
octubre sin que se hubiese llegado a 
acuerdo alguno que sustituya al instru
mento jurídico vigente desde 1968. 

Se estima que, además del prevalecí
miento de ace ntuadas diferencias en las 
posiciones de los participantes, uno de 
los factores decisivos del fracaso fue la 
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negativa de Estados Unidos y la Unión 
Soviética a comprometerse en un pacto 
para regular el mercado del producto. 

Ahora será la Organización Interna
cional del Azúcar, con sede en la capita l 
británica, la que convoque a una nueva 
reunión cuando se considere que han 
madurado las condiciones propicias para 
negociar un convenio internacional. 

Al terminar el actual Acuerdo Inter
nacional del Azúcar, el 31 de diciembre 
de este año, sólo continuarán operando 
los acuerdos de tipo parcial entre varios 
países. Estos son: el acuerdo interameri
cano, entre algunos países latinoam.erica
nos y Estados Unidos; el cubano-soviéti
co; el interior del Mercado Común Euro
peo; el africano y de Madagascar y el de 
la Comunidad Británica. 

GUINEA-BISSAU 

Nace una nueva nación 
El 26 de septiembre último el Partido 
Africano por la Independencia de Gui
nea y las Islas de Cabo Verde (PAIGC} 
proclamó la creación de la República de 
Guinea-Bissau en los territorios que los 
nacionalistas han rescatado del dominio 
portugués. Hasta fines de dicho mes 
habían reconocido al naciente Estado 
Argelia, Somalia, Mauritania, Togo, 
Chad, Senegal, Ghana, Tanzania, Nige
ria, Libia, Madagascar, Liberia, Siria, Cu
ba, Yugoslavia, la República Popular del 
Congo, Guinea y el Alto Volta. 

Se espera que Guinea-Bissau solicite 
su ingreso en la ONU; los círculos africa
nos relacionados con las Naciones Uni
das consideran que los países occidenta
les deben aprovechar las discusiones que 
origine tal petición para presionar a Por
tugal a fin de que acepte la ce lebración 
de negociaciones. En efecto, la delega
ción portuguesa ante la ONU calificó· la 
iniciativa independizadora de Guinea
Bissau como un mero acto de propagan
da, como un hecho ficticio, carente de 
toda base jurídica o moral, que no refle
ja en lo mínimo las condiciones prevale
cientes en "esa provincia portugesa". 

Con la proclamación de la República 
culm ina una batalla librada por los na
ciona li stas durante 17 arios. Pese a la 
actitud favorable de otras potencias co
loniales respecto a la independencia afr i
cana, desde que en 1956 se formó la 
organización que tenía como mira lograr 
la autonomía de Guinea y de las Islas de 
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Cabo Verde, las autoridades portuguesas 
s~ opusi~r~n a esas aspiraciones que la 
log1ca h1stonca aconsejaba entonces y 
cuya sat isfacción es cada vez más urgen
te hoy. Así, a la demanda de reinvida
ciones por parte de los nacionalistas 
respondieron con medidas represivas bru
tales. 

A mediados de 1961, los nacionalis
tas, después de dar cima a una etapa de 
esfuerzo organizativo, iniciaron la lucha 
armada, cuya violencia ha ido in crescen
do sin que la opinión pública internacio
nal le haya mostrado el interés que 
merece. En ene ro de 1963, los insurgen
tes declararon haberse visto impelidos a 
utilizar todos los medios para hacer res
petar su derecho a la autodeterminac ión 
y a la independencia nacionales. 

El año pasado, la ONU adoptó una 
resolución que declara al P AIGC único 
representante autorizado del pueblo gui
neano, de acuerdo con una com isión 
investigadora enviada al campo de los 
hechos por el Comité de Descoloniza
ción de ese organismo internacional. 

Sin embargo, con apego a la táctica 
de "no abandonar nada", las autoridades 
portuguesas aprobaron el 23 de junio de 
1972 una ley orgánica que otorga cierta 
autonomía a las "provinci as" de ultra
mar. Al igual que en Angola y Mozambi
que, en Guinea-Bissau se eligió en la 
pasada primavera una Asamblea Legisla
tiva local la que, bajo la presidencia del 
Gobernador portugués, desempeña un 
papel consultivo en la esfera de las finan
zas locales. De sus 17 miembros, cinco 
se eligen por sufragio universal directo. 
Según los portugueses, la participación 
en la votación fue superior al 80%. Por 
su parte, los patriotas manifiestan que 
son pocos los africanos que forman par
te de dicha Asamblea. 

El país que se apresta a ingresar a la 
comunidad de náciones independientes 
tiene un territorio plano, pantanoso ~ 
boscoso, una superficie de 36 000 km 
(incluyendo el archipiélago de Bijagos) y 
su población alcanza una cifra de casi 
600 000 habitantes (Bissau, la capital, 
cuenta con 30 000). Recursos principa
les: arroz, cacahuate, maderas tropicales 
y cría de ganado bovino; además, en 
1972 se anunció el descubrimiento de 
depósitos de bauxita. 

La extensión de las islas de Cabo 
Verde es de 4 000 km 2 y su población 
de 250 000 habitantes. La cap ital, Praia, 
tiene '12 000 pobladores. 

ORGANIZACION 
DE LA UNIDAD AFRICANA 

Diez años de vida 

El 25 de mayo de 1973 cumplió diez 
años de vida la Organización de la Uni
dad Africana (OUA), formada por 41 
países independientes. 

Entre sus miembros se cuentan repú
blicas y monarquías, estados con orien
tación capitalista y con tendencias socia
listas y pueblos que han asimilado el 
inglés, el francés o el alemán a su lengua 
materna. Todo esto, al tiempo que vuel
ve más asombrosa la creación de la 
OUA, no deja de influir, por otra parte, 
en las relaciones internas de los numero
sos países africanos. 

Las actividades de la OUA están diri
gidas a luchar por la total erradicación 
del colonialismo en el continente africa
no; a lograr un arreglo pacífico de las 
disputas y conflictos internos; a desarro
llar la cooperación entre todos los países 
del continente; a reforzar las posiciones 
independientes de los mismos y a luchar 
por la paz y la seguridad internacional. 

Sin embargo, la OUA se ha tropezado 
con enormes dificultades: no pudo impe
dir las matanzas de Burundi, antigua 
colonia belga, ni influir en el ánimo del 
dirigente de Uganda para impedir el éxo
do de centenares de asiáticos. Tampoco 
pudo evitar la guerra civil de Nigeria ni 
prever la penuria en el Africa franco
hablante.l Pero sin la OUA, todas esas 
catástrofes hubieran adquirido propor
ciones más severas. En su carácter de 
"ONU del continente africano", la OUA 
ha triunfado, en cambio, en las disensio
nes surgidas entre Ghana y Guinea y 
entre Uganda y Tanzania. 

Año tras año, los ministros de asun
tos exter iores de los países miembros se 
reúnen durante dos sesiones consecutivas 
para examinar todos los problemas im
portantes del continente y coordinar las 
actividades en aspectos como la econo
mía, la sa lud , las fi nan zas y las teleco
municaciones. No hay otro continente 
en el cual los países que lo forman reali
cen un intercambio semejante. 

La OUA ha luchado incansab lemente 
por ayudar a los movimientos liberado
res de aquel los países sudafricanos que 
son víctimas del colonialismo externo e 

1 Véase, en esta misma sección, "FAO : 
temor ante la escasez mundial de cereales" . 

sección internacional 

interno, como Mozambique, todavía ba
jo el dominio portugués pese a las cons
tantes presiones de las Naciones Unidas 
en favor de su liberación, y como los 
regímenes que gobiernan la República 
Sudafricana y Rhodesia del Sur, bastio
nes del apartheid en el continente. Por
tugal ha comenzado a constriur comp le
jos hidroeléctricos en Kabora Bassa Mo
zambique y en Kunene, Angola, atr~yen
do así a centenares de europeos, con lo 
cual pretende cambiar la situación demo
gráfica y las condiciones socioeconómi
cas de la región. En la República Suda
fricana, durante recientes protestas con
tra los bajos sa larios, fueron fusilados 
varios trabajadores negros de las minas 
de Carletonville, propiedad del Presiden
te de la Anglo-American Corporation, y 
la discriminación racial se mantiene con 
todo vigor. 

Durante la reunión efectuada en enero 
pasado por el comité de liberación de la 
OUA, se hizo patente que la ay uda a 
los movimientos en pro de la indepen
dencia africana es tan raquítica que difí
cilmente puede enfrentarse al apoyo re
cibido por los movimientos partidarios 
del coloniali smo. Pese a ello, desde el 
surg imiento de la OUA han nacido nue
ve estados soberanos en el continente. 

Una de las luchas más arduas para la 
OUA es la constante defensa de los 
intereses económicos de sus miembrós y 
la protección de sus recursos naturale's. 
El organismo vigila estrechamente los 
pasos de los países africanos productores 
de petróleo y minerales, al tiempo que 
estudia la manera de que ejerzan sobera
nía sobre sus recursos naturales. En 
1972, la OUA adoptó una resolución 
sobre el ambiente, en la cual establece el 
derecho de Africa para exigir reparacio
nes a todos aquel los países que realicen 
una explotación dañina, desde el punto 
de vista ecológico, de los recursos natu
rales del país. 

La experiencia ha demostrado a la 
OUA que no puede confinar su actua
ción al estudio de la realidad africana. 
En 1973, la Asamblea adoptó un impor
tante documento, la "Declaración refe
rc::nte a los problemas poi íticos actua
les", en el cual señala todos los progre
sos realizados en la disminución de las 
tensiones internacionales y registra las 
incipientes tendencias que se advierten· 
hacia una segur idad más estab le en Euro
pa, seguridad que en todo el mundo es 
base de las relaciones internacionales. En 
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dicho documento los países miembros 
de la OUA reafirman su determinación 
de trabajar tanto en el ámbito nacional 
como en el internacional, por consolidar 
la paz, la justicia y la cooperación. 

La OUA reconoce que la tarea de 
consolidar la unidad poi ítica de A frica 
es inseparable de la labor conjunta en la 
economía, el comercio, la cultura y todo 
tipo de relaciones entre Jos estados 
miembros. Puesto que los lazos existen
tes entre un gran número de países de la 
organización han sido hasta la fecha 
únicamente poi íticos, la OU A se enfren
ta a la tarea de levantar desde sus ci
mientos lo que será, algún día, el inter
cambio comercial, técnico y cultural de 
sus estados. No obstante, ya se han dado 
pasos decisivos en el terreno de la coo
peración económica regional. Entre las 
primeras organizaciones regionales se 
cuentan la primera feria comercial africa
na, celebrada en Nairobi en 1972; el 
primer festival cultural africano en Arge
lia, en 1969, y el nacimiento, en abril 
pasado, de la Organización de J.a Unidad 
Africana del Trabajo. 

La OUA ha logrado desterrar las son
risas escépticas de años pasados, visibles 
en el rostro de un gran número de sus 
miembros. "Desde luego que no haremos 
milagros -declaró en la última sesión el 
Presidente de Mauritania-, pero la QUA 
ha convertido en hermanos a los africa
nos y ha ayudado a resolver los principa
les problemas de Jos diversos países del 
continente." 

Prueba de la fuerza en aumento de 
las naciones africanas ha sido su inter
vención en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, iniciada en el mes de 
septiembre último. 

REPUBLICA POPULAR CHINA 

Visita del Presidente 
de Francia 

En septiembre pasado el presidente Pom
pidou visitó la República Popular China. 
El encuentro con ese gran país se desta
có por la calurosa acogida que brindaron 
Jos dirigentes y el pueblo chino al man
datario francés y a sus acompañantes, 
recepción que contrastó en forma noto
ria con el glacial recibimiento dispensado 
al Presidente de Estados Unidos durante 
su visita. del año pasado.l Más de 50 000 

1 Véase "China: apertura comercial a Oc
cidente'', en Comercio Exterior, México, agos
to de 1972, p. 755. 

pequineses se reunieron para saludar al 
representante de Francia, quien durante 
una semana sostuvo continuas conversa
ciones con Mao Tse-tung y el primer 
ministro Chou En-lai. 

Las demostraciones de simpatía del 
pueblo chino hacia el estadista francés se 
repitieron durante todo un programa de 
festejos cuidadosamente trazados por el 
Gobierno para agasajar al visitante y a su 
comitiva. Cabe recordar que, de los paí
ses occidentales, Francia fue el primero 
que aceptó la apertura con la República 
Popular China, al iniciar el general De 
Gaulle relaciones diplomáticas con Mao 
Tse-tung en 1964. 

El presidente Pompidou y el Primer 
Ministro chino examinaron diversos pro
blemas, entre los que figuraron la situa
ción del sudeste asiático y del Cercano 
Oriente. Hábil diplomático, el presidente 
Pompidou evitó aparecer como emisario 
entre Pekín y Moscú y, con tal motivo, 
no hizo escala en la Unión Soviética al 
retornar a Francia. 

Como corolario de las pláticas oficia
les entre ambas delegaciones se redactó 
un comunicado conjunto, del cual desta
can los siguientes puntos: 

"Ambos países comparten el deseo de 
reforzar la amistad entre sus pueblos y 
desarrollar sus relaciones. A pesar de que 
Francia y la República Popular China 
tienen diferentes regímenes sociales, sus 
relaciones se fundan en bases verídicas, 
en virtud de su común adhesión a los 
siguientes principios: igualdad entre todos 
Jos países, independientemente de sus 
regímenes sociales; respeto mutuo a la 
soberanía y a la integridad territorial; la 
no ingerencia extranjera en los asuntos 
de un país y su pueblo. Para mejorar la 
situación internacional, ambas partes se 
declaran en contra de toda hegemonía." 

Al referirse a los más agudos proble
mas internacionales, ambas naciones de
mostraron un total acuerdo: 

"El problema de Cambodia debe ser 
resuelto por su propio pueblo, sin inge
rencia extranjera. La parte eh in a recono
ce como único gobierno legal de Cambo
día al del Jefe Estado N oro do m Siha
nuk. Ambas partes apoyan la declaración 
común de Corea del Norte y Corea del 
Sur." 

En cuanto a la situación europea, 
"China apoya los esfuerzos desplegados 
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por los pueblos de Europa para salva
guardar su independencia, la soberanía y 
la seguridad de sus países. Francia prosi
gue una poi ítica dirigida a ampliar las 
relaciones y la cooperación entre todos 
los pueblos del continente, al tiempo 
que busca la construcción de una verda
dera unión entre los nueve países miem
bros de la Comunidad Económica Euro
pea". 

Al referirse a los progresos obtenidos 
en intercambios económicos, técnicos e 
industriales, el comunicado reza como 
sigue: 

"Ambas partes han convenido estu
diar a fondo las posibilidades reales de 
desarrollo de las relaciones económicas, 
así como el problema del aumento del 
intercambio tanto tecnológico como in
dustrial, principalmente en los sectores 
de la petroquímica, de la aeronáutica y 
de las industrias electromecánicas. Ade
más, ambas partes decidieron adoptar un 
acuerdo marítimo e intensificar su coo
peración en el dominio de los transpor
tes aéreos." 

Como señal de la apertura eh in a a la 
cultura francesa "Ambas partes declaran 
su satisfacción ante Jos progresos de los 
contactos entre los dos países en los 
dominios de la cultura, el aprendizaje de 
las dos lenguas, la ciencia, el intercambio 
deportivo y Jos programas de salud pú
blica, así como ante las favorables pers
pectivas que se presentan para un nuevo 
desarrollo de esos contactos". 

Por último, el comunicado hace hin
capié en la importancia que la visita del 
presidente Pompidou tiene para el futu
ro de ambos países al estrechar los lazos 
entre el pueblo chino y el pueblo fran
cés. 

Posteriormente, durante la conferen
cia concedida por el presidente Pompi
dou a la prensa francesa a fines de 
septiembre, éste declaró que además de 
haber examinado con los dirigentes de la 
República Popular China todos los asun
tos descritos en el comunicado conjun
to, se firmó un contrato de tecnología 
avanzada que confía a las empresas fran
cesas un mercado de 1 200 millones de 
francos actuales. Además, el dirigente 
galo aprovechó la ocasión para agradecer 
nuevamente a Mao Tse-tung, al Primer 
Ministro y al pueblo chinos las excepcio
nales atenciones que le dispensaron du
rante su visita. 


