
LA CONVENCION DE YAOUNOE 

después de dos años 
de funcionamiento 1 

DIORI l-lAMA N! 

En el momento del na cimiento del grupo euroa fri cano, la aso
ciación de países de ultramar a la CEE estaba co ncf'hida para 
que los países a fri canos encontrasen la ~oluc i ón de dos g randes 
problemas : el de las exportaciones y el de las inversiones. 

Dos años después ele ha ber entrado en vigo r la Conven
ción de Yaounclé, convendría, quizá. hacer un a r ecapitulación. 
Este análisis se cen trará en los dos g randes problemas qu e siem
pre nos preocup an. En Ps te trabajo, por tan to, Sf' tratará tanto 
el tema de los intercambios comerciales como el de la coope
ración fin anciera . 

LOS 1:\"TERCA:\18 105 CO:\IER CIALES 

Para 1958, los intercambios comercial es ele los principales pro
ductos agrícolas de los territor ios de ultramar se encontra ban 
en una situación de expa nsión acelerada. En e fecto, para no 
ha.., lar sino de los países que entonces se encontraban bajo la 
ad mini stración fr ancesa. el café, el cacahuate, el cacao, las fi
bras tex tiles y el plátano, cuyo total representaba las tres cuar
tas partes de las ex portaciones de esos países, habían ex peri
men tado entre 1952 v 1956 un aumento del orden del 507(. 
En lo que co ncierne' al Congo-K inshasa, se pre\·e ía , para los 
diez años inmedia tos poste ri ores a 1958, qu e la producc ión de 
ace ite de palma pasa ría de 150 000 a 200 000 toneladas ; la 
de café, de 50 000 a 80 000 toneladas. y J¡¡ ele a lgodón , de 
50 000 a 70 000 toneladas. 

De esta suerte, se comprende fú eilment t· que las metrópolis 
de entoncrs se hayan mostr ado in ca pare~ de han· r frente a un 
aumento tan rápido dP la oft>r ta dt> procluctus a[ ri canos. aunq ue 
el ámbi to europeo parecería const ituir un ,·asto mncado para 
todos esos prod ucto::'. En efec to, la ;<upres ión prog res i\ a de los 
derechos de importac ión de esos produ ctos r·n l o~ Estados mi em
bros de la CEE, y la elimin ació n prog rPs iY a de las cuotas de 
importac ión. co ncedían, teó rica mente. a los produ ctos de ultra
mar la posibilida cl de entra r t' n el mercado europeo. El establ e
cimiento progres i,·o de un arancel común ex te rno protege ría 
a rsos mi smos productos dt· la compe tencia l'xt ranjna. 

:o<OTA: \ ·er,- ió n e;; pa ñolu dr l tra baj o ··La ComPn ti o n de Yao undé a 
pré> d eu ~ 3 Jb d t> fonc tionJWili L' Ilt "' , aparec ido f" n Pl núm.-ro de di c i<'mbre 
de 1966 lnúm . 10) de •Yutions .\ u~trellcs. Ho·nw do· I"Ur¡!an i,-ati o n Com
llllllW Africai ne et :\l u l¡raelw. El auto r ,., l're,- idento· de la Hl' púhlica de 
N í rrPr ". 11rt>-.:i ri PniP P n t-- i t-> r c· i ~ · in rJ, .. !:1 fH'.\ \1 

1 

Nuestro interés era, en estas condiciones, busca r fo rm as de 
asociación con la Comunidad Económica Europea , con la idea 
de crea r un \·asto mercado euroafri can o. Ahora hi Pn, a par 
tir de ese momento, ;, hasta dónde hemos llegado? En rl cur~o de 
los últimos años el comercio mundial ha teniclo un desa rrollo 
muy acelerad o, lo que, obviamen te, no ha dejado de tene r re· 
percusión en las relaciones entre el Mercado Común Europeo 
y los países africanos y Malgache asociado~ . Durante el pe ríodo 
1962-1965, el aumento ele las importaciones comunitari as, pro
cedentes de los EA:\IA , ha sido, empero, menos importante que 
el registrado en las que provienen de te rceros países. En efec
to . . el señor Walter Hallstein , presidente ele la Com isión de la 
í.EE, declaró en un cliscurso en Amstr rdam, el 4 de febre ro de 
1964, qu e : " De 1958 a 1964, nuestras importaciones proceden
tes clt- todos los países en vías ele desarrollo han aumentado en 
un 44</r (9 800 millones de dólares ) . En tanto que nuestras 
importacionrs de los países afri canos asociados no han aumen
ta do sino r n urr 28%, el acrrcrntamit'nto d t- nu estras importa
ciones procedentes dr América Latina ha si do del 50o/c -" Esta 
declaración es bastante elocuente y plantea un verdadPro pro
IJlema a l o~ Estados a fri ca nos asoc iados. 

Asistimos, pues, al estancamiento de las relaciones comPr
c ial rs en tre el Mercado Común Europeo y los EA\ IA , en provecho 
de los pa íses de Amér ica Latina, cuya participación en el co 
merc io europeo ~e nteh ·p cada n·z más import antr. Las c ifras 
que se menc ionan a continuac ión. dan una irl Pa má;; exac ta de 
la lamenta l.! e evo lución clt' l o~ intercamb ios entrP la CEE y los 
Estados a fri ca nos asoc iarlos. En el JH'ríodo 1958- 1965, las im
portac iones de la CEE procedentes de l o~ EA:\IA aume ntaron en 
un 7.9 o/c , frente a un a ument o rle ~7.6r'r en r l ca~o de América 
Latina. 

Esta situ ac ión t•s muv inquietan te y desea ríamos que lao, 
medidas qu e act ua lmente sP considera n pueclan permitir una 
feli z soluc ión del prohll'ma . Es con\ en iente, dentro de esta pers
pectiva, ll a ma r la a tención de las au toridades de la CEE sobre 
la cuesti ón del pl á tano, que sigue aún sin solución entre los 
Estad os a fri ca nos y a lgun os Estados mi embros. Con respecto a 
las oleag inosas y r l algodón sr pl an tl'a n problemas parti cula r
mente difíc il es. pues las di sposic iones que conciernen a las pre
rroga ti,·as arancela rias e impositiYas para estos productos no 
permit en su fá cil , ·enta r n el st·no de la CE E. 

Deberá n bu~ca rse medidas prácticas y concretas, dentro de 
las ner!"necti\·as nrcYistas uor f' l Anexo B de la Convención 
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de Yaoundé, en relación con el acrecentamiento del consumo de 
los productos ori ginarios de los Estados asociados. 

Es necesario, en fin , destacar algunos otros obstáculos que 
impiden la venta de los productos agrícolas afri canos en la CEE . 

Deseamos subrayar los impuestos y cargas al consumo que gra
van algunos de estos productos en los mercados europeos. R ecor
demos que, en el caso del café, estos impuestos interiores al
canzan hasta el 180% del precio del café en grano en Alemania 
Federal ; 36% en Francia; 148% en Italia, y 40% en Alema
nia. De una manera general, estas tasas impositivas sobre el 
consumo de nuestros principales productos varían del 60 al 250 
por ciento. 

Debemos subrayar, además, que estas medidas fiscales to
man, por lo general, la forma de tasas específicas, que anulan 
los efectos sobre el consumo de la variación de las cotizaciones 
mundiales, lo que contribuye al deterioro continuo de las coti .. 
zaciones y, por lo tanto, de los términos del intercambio. Sin 
olvidar la disparidad de los precios al consumidor para un 
mismo artículo, que se observa dentro de los Estados miembrm 
de la CEE, deseamos destacar el hecho de que la magnitud de 
los impuestos internos de que se habla anula prácticamente los 
efec tos de las preferencias de que gozan los países asociados, 
de acuerdo con la Convención de Y aoundé. Igualmente sería 
adecuado suprimir algunas cuotás de importación en la medida 
en que atenten contra los intereses de los Estados africanos 
asociados. En resumen, sería conveniente, de una manera gene
ral, adoptar medidas para invertir el rumbo de la nave y orien
tar el comercio de los países europeos con los asociados afri
canos, dentro del espíritu de la Convención de Y aoundé. 

Se ha hablado de establecer un sistema de descuentos pre
vios que podrían aplicarse, no sobre la totalidad de las impor
taciones procedentes de terceros países, sino sobre cantidades 
iguales a las que los Estados africanos asociados estárían en 
posibilidad de ofrecer en el mercado de la CEE . Este camino 
debería explorarse en forma minuciosa. 

. Resulta, así, que el funcionamiento de la Convención de 
Y aoundé, en lo que concierne a los intercambios comerciales, 
no ha respondido a las esperanzas de los países africanos. No 
podemos ignorar los esfuerzos que actualmente se hacen para 
hallar la solución de estos importantes problemas. Pero nos pa· 
rece de la mayor importancia conservar constantemente en men
te, una idea clara de las motivaciones profundas y del propósito 
que han llevado a los participantes africanos y europeos a aso
ciarse dentro del marco de la Convención de Yaoundé. 

Es importante subrayar particularmente esta "sociedad de 
propósitos" que nos parece mucho más trascendente que los 
simples estatutos que ri gen nuestra asociación. En ella se halla 
el elemento básico más importante, el estímulo más razonable 
para llevar a unos y otros a una mejor comprensión de los inte· 
reses y, por lo tanto, a la permanencia a largo plazo de la 
Asociación. 

Pero el intercambio comercial no constituye el único aspecto 
de nuestra Asoc iación, ya que todas las partes están convenci
das que los planes de desa rrollo económico de los países afri
canos exigen también del acopio de capitales y otros recursos 
importantes. Esta exigencia ha dado lugar a la organización 
de esquemas de cooperación financiera . 

COOPERA CIÓ'." FI'."A'."CI ERA 

Nos parece que uno de los aspectos originales de la ConYención 
de Yaoundé es la organización de la cooperación financie ra si 
multánea a la cooperación en materia de intercambio comer
cial. Actualmente todo mundo reconoce que la ayuda financiera 
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del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) reviste una importancia 
cada vez mayo r en relación con el total de las ayudas fin an
cieras multilaterales. Del mismo modo, la Asociación, en lo que 
se refiere a la cooperac ión técnica, especialmente por el sistema 
de becas a ca rgo de los países asociados, se ha desarrollado de 
una manera que no resiste la comparación con ningún otro 
organismo, incluidas las Naciones Unidas. Hay motivos, pues, 
para felici tarse por la ori entación y la acción del FED en los 
países afri canos asociados. 

A la luz de la experiencia, empero, deben introducirse al
gunas mejoras en el funcionamiento del Fondo Europeo de Des· 
arrollo . En primer término, se ha observado, con el ti empo, un 
desfasamiento r ntre los compromisos del FED y los desembolsos 
realmente efec tuados. En efecto, el proceso de realización de 
los proyectos del FED debería acelerarse ele manera que se redu
jera ese desfasamiento, actualmente muy importante, que existt~ 
entre los compromisos y los desembolsos. ¿ Podría, qui zá, apor
tar una solución a este problema, el refuerzo de los cuadros 
de personal de la Comisión de la CEE que intervienen en este 
aspecto? ¿Se podría, tal vez, considerar la posibilidad de una 
cooperación particular en asistencia técnica, en el campo· de 
los estudios en el ex terior, para permitir que los países con 
mayor escasez de personal técnico pudieran encontrar las me
jores condiciones a este respecto ? En efecto, pensamos, que el 
origen del desequilibrio que se ha podido comprobar en la re
partición de los recursos del FED, se encuentran en gran parte, 
en la escasez de personal técnico en los países africanos asocia· 
dos. Esta cuestión merece una atención especial por pa rte de 
las autoridades de la Comunidad . De una manera general, se 
debería tender a adaptar las formas de la ayuda financiera del 
FED a la situación económica de cada Estado asociado. En 
nuestra opinión, sería particularmente dañino aplicar criterios 
generales, ya fuera el principio del financiamiento mediante do
naciones, o el del financiamiento mediante préstamos. Se ne· 
cesita, en cambio, estudiar cada operación para llegar a una 
combinación apropiada de diversos modos de financiación, te
niendo en cuenta el nivel de desarrollo de cada Estado. 

En conclusión, hemos destacado, de manera no exhaustiva 
por lo demás, las lagunas e imperfecciones que ex isten en el 
terreno de los intercambios comerciales, así como en el de la 
ayuda y la cooperación financieras. Podemos contar con la ctln · 
prensión de las autoridades del Mercado Común Europeo para 
remediar esas imperfecciones y salvar esas lagunas; empero es 
preciso, partiendo de la experiencia ya adquirida por la Asocia· 
ción, plantear el problema dentro de una visión a más largo 
plazo. 

PEHSPE CTIVA DE COOPERACIÓ N ECONÓ:\-IICA E'."TRE 

LA CO'\IUNIDAD ECO'."Ó!III CA E U HOPEA 

Y LOS PAÍSES DE LA OCA:\I 

En el mundo entero, se asiste al estancamien to, si es que no 
al retroceso, del mento total de las ayudas fnancieras acor
dadas a los países en vías de desarrollo por parte de los países 
ricos. Los trabajos de la O CED son, desde este punto de vista, 
muy elocuentes. Además, una campaña de amplitud mundial 
tiende a diri gir a la opinión pública de los países ricos contra 
toda forma de ayuda financiera a los países subdesarrollados. 
Por lo que hace a las formas que adopta la ayuda, cuyo volu
men es ya insufi cien te con respecto a las necesidades, se ad
vierte que la participación de las donaciones disminuye y la ,e 
los préstamos aumenta. Esta nueva orientación conduce a una 
salida adicional del orden de 3 000 millones de dólares por 
año, ele los paíse,¡; pob res hac ia los países ricos, a título de in· 
tereses y de dividendos. 
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Todos estos factores conducen a un mismo punto, a saber: 
1 disminución y el estancamien to el e la ayuda financiera. Si
mltáneamente, con el deterioro de las cotizaciones de los pro
uctos básicos, en los mercados mundiales, se viene a reducir., 
e una manera catastróf ica, el monto de los ingresos de divi· 
as de los países en vías de desarrollo, en general, y de los 
1aíses africanos, en particular. 

Al mismo ti empo, no cesan de aumen tar los precios de los 
troductos manufacturados o de los bienes de inversión, expor
ados por los países industrializados hacia los países subdes
trrollaclos. Se puede ilustrar esta trágica situación con un ejem
llo ya muy conocido en los medios del Mercado Común Euro
leO. El poder de compra de la exportación de una tonelada de 
:acao, en 1960, pPrmitía importar a Camerún 2 700 metros 
1e hilados crudos o l 200 kilogramos de cemento. En 1965, la 
misma cantidad de cacao sólo permitía la importación de 800 
metros de hilados o de 450 kilogramos de cemento. En lo que se 
¡·efiere al café de Costa de Márfil, en 1958 una tonelada de este 
producto permitía comprar 1 .5 toneladas de vari lla de hierro 
para construcción , en 1962, o sea solamente cua tro años más 
tarr1 ~ , la misma cantidad de café sólo permitía la adquisición 
de 3 toneladas ele ese producto. 

Sin desprec iar ni subestimar la cooperación financiera que 
a los países africanos asociados aporta el Mercado Común, cuyo 
aumento deseamos ardientemente, pensamos que el remedio de 
esta situación no puede venir más que de una organización 
general ele los mercados de productos básicos en el marco de 
la asociación ele los países africanos a la CEE . Los jefes ele Es
tado de la OCAM han otorgado un mandato especial al presi
dente en ejercicio de la Organización, para plantear este grave 
problema ante las autoridades del Mercado Común Europeo. 

Se sabe que los precios de las exportaciones no siempre son 
remuneratiYos, sino que son por demás inestables. La vía del 
progreso pasa, según nosotros, por la regularización de los in 
tercambios comerciales, especialmente de nuestras materias pri
mas y productos alimenticios, de cuya yenta en los mercados 
internacionales derivan nuestros países su ingreso más impor
tante. Es cie rto que la idea de la estab ilización de los precios 
dP los productos básicos tropieza con grandes dificultades, es
pecialmente a raíz ele las difi cultades para establecer un con
troÍ·· adecuado de la comercialización de las mercancías y del 
peligro de superproducción. Pero esas dificultades no deben 
desanimarnos, pues estamos con Yencidos que esta vía es la mejor 
y la más justa. 

Es c01weniente no titubear en fayorecr r el establecim iento 
de un juego recíp roco de disciplinas de producción, para 
unos, y di sc iplinas de compra, para otros; todo complemen
tado por los mecanismos financieros internacionales, para 
dar una expresión válida a la cooperación económica inter
nacional. En estas condiciones pueden plantearse dos pregun
tas : a) ¿por qué preconizar ese s istema?, y b) ¿cómo rea
li zarlo? 

LOS FT:\DA\IE'iTOS DE LA OHGA:\IZACIÓ:\1 DEL l\ ! EHCADO 

DE:\THO DEL jÍ.J\IBITO DE LA ASOCIACIÓN 

Al tratar estas cut>sti ones parece indispensable comenzar por 
un cierto número de premisas . 

Primera premisa 

Contrariamente a lo que sosti ene la ca mpaña antiayuda, a 
la que antes se aludió , no es exac to decir que la cooperación 

comercio ex te rio r 

funciona en un sentido único. En efecto, sin tener en cuenta el 
hecho de que más de la mitad de la ayuda financiera de la 
cual se benefician los países en desarrollo, regresa a los países 
que la otorgan, de los estudios que se han realizado es posible 
deducir que los países industrializados sacan también provecho 
de la comercialización de nuestros productos. En el estadio 
final del circui to de circulación, el precio pagado al productor 
africano se multiplica por seis, en algunos casos. La casi tota
lidad del margen así constituido beneficia a las economías 
europeas. Se ve entonces claramente que los países desarrolla
dos, sacan un provecho muy grande de la comercialización ele 
las materias primas de los países pobres. Deseamos simple
mente que, en forma paralela, permitan a nuestros campesinos 
y otros trabajadores obtener un beneficio, si no revalorizado, al 
menos estable. 

Segunda premisa 

En el marco de la Convención dP Y aoundé, se destaca que 
de 1963 a 1965 las importaciones de la CEE provenientes ele 
los países africanos asociados han pasado de 6.2 millones a 
10.3 millones de toneladas, o sea han registrado un aumento 
de 657c, mientras que el incremento en el valor de esas impor
taciones europeas no alcanza más que al 17% (de 833 millones 
en 1963 a 973 millones de dólares en 1965). Esta di sparidad 
relativa corresponde, en gran parte, a la disminución de las 
cotizaciones de ciertos productos en 1965 (sobre todo, cacao 
y algodón) . Dicho de otro modo, los mecanismos actuales de 
la Asociación no han evitado la pérdida sustancial sufrida por 
los países africanos como consecuencia de las fluctuaciones del 
precio de las materias primas. 

Tercera premisa 

Creemos poder plantear sin dificultad la organizacwn de 
los mercados dentro de las ideas aquí expresadas, ya que los 
Estados miembros de la CEE han hecho hincapié, al discutir su 
política agrícola común, en una organización del tipo de la que 
preconizamos. Ha y que señalar una particularidad: si se toma 
el ejemplo del azúca r, la organización de los precios en la CEE 

se hará al nivel de los costos de producción más elevados den 
tro de la Comunidad, es decir en el orden de 9 a lO centavos 
la libra ., y no al de la cotización mundial. En lo que concierne 
a las oleaginosas, en ciertos casos se nota una desviación del 
orden de 72 a 88 % en tre el precio indicativo en el seno de la 
CEE y el precio mundial. En estas condiciones, se asiste a una 
verdadera paradoja. Mientras que los países del Mercado Co
mún Europeo nos inci tan a que les vendamos nuestros produc
tos a la cotización mundial, en ellos la noción de co tización 
mundial, y todavía más la de cotización competitiva, es abso
lutamente pasada por alto. Hay en esto una anomalía que, a 
nuestro en tender, no podrá resolverse más que con la estabi
lización el€ las cot izaciones de los productos africanos . 

Cuarta premisa 

No se ha ten ido en cuen ta sufi cien temente el hecho de que 
los países de la OCA!\!, de una manera general, ames de sus
cribir la Convención de Yaoundé, gozaban de mercados pri
vilegiados, con precios garan tizados y ventas aseguradas, para 
el conjunto de sus productos. Ahora bien, la Convención de 
Y aoundé, al romper estas organizaciones v desmantelarlas oro-
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gresivamPnte, ha cn·a rlo un dPsrq uilihrio ;.umamente prligroso 
para los productos africano!'. La <:EE nos ha aco rdado venta· 
jas comerciales dt• urden arann·lario, esencialmente . En cambio 
las organizaciones anteriorPs comprendían, adrmás de las prt' · 
ferencias arancelari as, ga rantías de venta y de prec io. Se de
duce que, si se había dado por descontado que la Asociación 
~e Pncaminaría a ampliar rl mercado rrsen ·ado a los LDIA, de 
hecho, las Yentaj as qm· sacan los países africanos obtienrn 
ahora del conjunto de los ml' rcados de la CEE son menos im
portantrs que las que gozaban en el marco dP las organizacio
nes bilaterales anteriores. 

Por todas estas razones, lanzamos un urgentr y solemne 
llamado a las autoridades dr la CE!:: para consrguir la estabili
zación de los precios de nuestros productos mrdiante la orga
nización de sus mercados. Lo hacemos con tanta mayor fuerza , 
cuanto que a este problema se agrega una razón política su
plementaria. 

En efecto, no sr podría haiJlar de industrialización yaJedera 
sin abordar la noción de mercado, y no se podría hablar de 
tener un mercado sin contar con un podt'r de compra establr. 
Drl lado de los Estados africanos, a esta idea puramente eco
nómica, se agrrga un aspecto político que se relaciona con la 
inestabilidad que se ha comprobado en los países subdesarro
llados en general, y en Africa en particular. Ahora bien, un 
anúlisis rápido de este fenómeno revela que esta inestabilidad 
tiene su explicación, en gran parte, en los problemas del des
arrollo y, especialmente, en el deterioro constante de los tér
minos del intercambio. Así, resulta que estabilizar los precios 
de nuestros productos básicos equi\·ale, de hecho, a asegurar la 
estabilidad política en nuestros Estados, estabilidad que es nece
saria para los inYersionistas y que actualmente se busca en un 
sistema multilateral de garantía de las im·ersiones privadas 
extranjeras. 

La organización de los mercados tendería, pues, a reforzur 
la estabilidad política en Ah·ica y, en consecuencia, a abrir un 
campo más amplio para las posibilidades de inwrsión en nurs
tros Estados. 

A pesar de lo anterior, no ignoramos las reaccionPs des fa
,·orables que podría provocar la organización general de lo.• 
mercados que proponemos a la CEE. Y a nuestra Asoc iación ac
tual es vi,·amente criticada en las rruniones de los diversos 
organismos dr la U"'CTAD. 

Es conocido, en efecto, qur en t'Stas reuniones internacio
nales, los otros países en ,·ías de desarrollo no son fayorable-; 
a una organización de tipo preferencial. Esos países desPan una 
preferencia general acordada por los países desarrollados a to· 
dos los países en vías de desarrollo, pues, dicen ellos, "el sis
tt•ma de preft'rencias verticales afecta a la cláusula de la nación 
más fa\'orecida y a la multilalt'ralidad del comercio mundial". 
Así, el si,.tema que preconizamos chpca necesariamente, en el 
plano internacional, con una respuesta, a yeces violenta, por 
parte rle otros países en vías de desarrollo. Pero no tememos 
afirmar, de la misma manera que lo hicimos en 196-1. en la 
Conferencia de Ginebra, que mientras los convenios interna
cionales no aporten ventajas por lo menos equivalentes a la~ 
que provienen de las prt'Íerencias ya instituidas, los países que 
se hendician con estas preferencias apoyarán el mantenimiento 
de las mismas. Por lo demás, la organización de un sistema 
exitoso de prefPrencias dentro de un ámbito regional, como la 
Asociación de Estados Africanos con la CEE, se ría la prueba 
concreta de que esta clase de convenios es posible y bastará , 
por consiguiente, que se trabaje para extrnderlos al conjunto 
de los países en \'Ías de desarrollo. Pero, a nuestro entender, 
nada se conseguiría si todo munrlo se limita a reclamar, an· 
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te todo, una organizac10n en t•l plano mundial co n l o~ r1 rsgos 
de todo tipo que esto supon r . 

Nunca hemos tenido ret icencias para abordar clarament(' 
Pste tema ante nuestros com pañeros dr los países subdesarro
ll ados. Deseamos hace rl es comprender que el problema funda
mental del subdesarrollo no es el de conseguir un librecambis
mo irre;. tricto, sino PI de poner a disposición de los países 
subdesa rrollados n,cursos n ·ales para el desa rrollo y, particular· 
mente, el de instrumentar una organi zac ión de los mercados 
dr productos básicos que supon ga precios de garantía com
pensadores y una ga rantía de venta. 

La oposición ele otros países en vías de desa rrollo a este 
tipo de organización no resiste, pues, el análisis. Muy por el 
contrario, y de manera realista, el sistema preconizado contn· 
buye al encauzamiento progresivo hacia la consecución del sis
tema de preferencias general es en el plano mundial. Podríamo3 
constituir, así, el incentiYo real y verdadero de un proceso qu~ 
habrá de conducir a nue\·as relaciones entre "los Seis" y '' los 
Diec iocho", en particular, y entre los países desa rrollados y el 
Tercer Mundo en general. 

¿ CÓI\10 REALIZAR ESTA ORGA NIZACIÓN? 

Al examinar esta cuestión, se tratará de distinguir entre los 
productos agrícolas sust itutivos y competidores y los otros pro
ductos tropicales. Para los primeros, es decir, para aquellos 
que se benefi cian de la existencia de una organización de 
los mercados entre los Estados miembros ele la CEE, el obje
tivo debería ser, en tanto sea posible, hacer partícipes a los 
Estados africanos asociados dt' las ventajas del mercado de la 
CEE. Pueden considerarse di \·e rsas soluciones técnicas . Y a tene
mos ahora un ejemplo: el azúcar. Los Estados de la OCAM, en 
cuanto productores y consumidores de azúcar, ya han pactado 
un acuerdo Pntre ellos, sobre ese producto. La actual situación 
deficitaria de las producciones africanas con relación al con
sumo, permite, en efecto, prever un tanela je muy importante 
que será importado desde los países de la CEE, para restablecer 
el equilibrio. Es así como consideramos la posibilidad de esta· 
bleccr con la CEE, un acuerdo particular sobre ese producto . 
Además, deseamos apro\·echar la ocasión que se nos ofrece para 
exponer oficialmente una demanda de subvención en el ám
bito de nuestro acuerdo azucarero, dr un monto del orden de 
80 a lOO millones de francos para el primer año y que irá 
disminuyendo luego para poder hacer frente a los gastos suple
mentarios dt' transporte que afronta el azúcar mascabado que 
se refina en Europa antes de se r rxportado hacia Africa. 

Esta estructura podría tenerse en cuenta, mutatis mutandis, 
parü las oleaginosas, el arroz y el tabaco, de manera que los 
productores africanos se li ga ran al mercado organizado de la 
Comunidad Económica Europa. En lo que se refiere a los otros 
productos tropicales, se debería permití r su venta en el seno de 
la CEE a precios remuneradores y estahles, por medio de Ull 

sistema de organización y de prerroga tivas adecuadas. Estamos 
prontos a estudiar, con las autoridades dr la CEE, las modali 
dades técnicas dl' la adopción de acuerdos sobre productos 
tropicales. 

Gracias a ese sistema, nuestra cooperación podría ir refor
zándosP para permitirnos, en un plazo razonable, hacrr r li
dad el espíritu mismo de la Com·ención de Yaoundé, que no 
rs sino el de la creación dP un \·asto conjunto económico armo
nioso, que podría se r\'ir dP ejemplo para otros acuerdos que 
pPrsiga n al mismo ob jeti\'o en el plano mundial. 


