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ASUNTOS GENERALES 

Importancia de las agrupaciones 
de países subdesarrollados 

productores de materias primas 

La necesidad de un nuevo orden econó
mico internacional ha sido el principal 
tema de discusión en la comunidad in
ternacional durante los últimos tiempos. 
Ha sido tratado en los dos últimos pe
ríodos extraordinarios de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, así 
como en las reuniones de los organismos 
especializados del mencionado organis
mo; en las distintas reuniones de los 
organismos económicos internacionales, 
y en la reciente reunión preparatoria de 
la conferencia de productores y consu
midores de petróleo, propuesta por el 
presidente de Francia, Giscard d'Estaing, 
en la que los países del Tercer Mundo 
manifestaron su deseo de que el prcble
ma de las materias primas quedara in
cluido en el temario de la conferencia. 

En todas estas deliberaciones se ha 
tratado sobre la constitución de agrupa
ciones de países productores de materias 
primas como una posible manera de que 
los países subdesarrollados logren obte
ner un papel más justo en el pretendido 
nuevo orden económico. 

La integración de intereses comunes 
en un organismo de países que producen 
un mismo bien, es parte de las luchas de 
los países del Tercer Mundo por vencer 
la dependencia. El propósito es mejorar 

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. 

las relaciones de intercambio con las 
naciones industrial izadas a través de u na 
organización capaz de enfrentarse al 
poder de las economías de los países 
desarrollados. Por tanto, la estrategia se 
debe centrar básicamente en lograr el 
apoyo tercermundista y en negociar inte
ligentemente la reducción colectiva de la 
dependencia con respecto a los países 
"metropolitanos". Para conseguir esto, 
se pueden crear paralelamente unidades 
técnicas y de investigación, regionales, 
interregionales o mundiales, que permi
tan una comunicación constante de las 
experiencias de los países del Tercer 
Mundo sobre la realidad internacional, 
así como identificar campos de acción 
mutuamente aceptables. La mejor mane
ra de lograrlo es a través de relaciones 
intergubernamentales, pues esto les daría 
mayor dinamismo. Además, es necesario 
reconocer que sólo se darán pasos decisi
vos hacia un nuevo orden económico si 
el esfuerzo se da en los renglones estra
tégicos y se logra unidad de acción entre 
los productores-exportadores más impor
tantes de los productos básicos. 

Antes de seguir adelante, es necesario 
distinguir entre los llamados "cárteles" y 
el tipo de organizaciones de las que se 
ha venido hablando. Los analistas inter
nacionales se han referido de igual forma 
a estas dos clases de agrupaciones. El 
"cártel" es una asociación voluntaria de 
empresas productoras de un artículo par
ticular, con el propósito de coordinar su 
comercialización y lograr una estabiliza
ción o incremento en las utilidades de 
los miembros. La fijación de los precios, 
acompañada del control de la produc
ción o de la oferta, son los propósitos 
comunes del "cártel ". Si bien es cierto 
que los propósitos son los mismos en las 
organizaciones de productores de pro
ductos básicos de los países subdesarro
llados, éstas se diferencian porque son 
intergubernamentales; esto le da un ca
rácter cualitativo distinto a las acciones 
del grupo, pues están relacionadas con el 

conjunto de actividades de los miembros 
como estados-nación. 

Al igual que un "cártel", las organiza
ciones de países productores deben con
trolar una gran parte de lo producido 
para ser eficaces; es necesario además 
que funcione una clara disciplina de 
grupo, por lo que es deseable evitar la 
participación de un gran número de 
miembros, que dificultarían a la postre 
las posibilidades de cohesión, por repre
sentar una gran variedad de intereses. 

Los exportadores subdesarrollados 
que deseen agruparse deben tener plena 
conciencia, ames de emprender cualquier 
acción colectiva, de sus carencias y limi
taciones al trabajar corno grupo. Estas 
puede ser: a} hita de recursos para 
mantener un ritmo estable y óptimo de 
producción; b) pobre nivel tecnológico; 
e) falta de información respecto a los 
mercados internacionales; d) excesiva 
depenaencia en cuanto a la producción, 
distribución y comercialización de sus 
producws; e} competencia de los pro
ductos sintéticos rnás baratos que son 
sustitutos de los prooucws básicos natu
rales; f) respuestas conjuntas de los con
sumidores-desarrollados, etcétera. 

Toda agrupación de productores lleva 
implícita la necesidad de defender los 
intereses comunes de sus miembros. El 
más importante es el de lograr a toda 
costa precios más estables y remunera
tivos. La eficacia de la agrupación 
aumentará en !a medida en que se logren 
cumplir los siguientes requisitos: 

7} Incremento de la producción, ob
jetivo que puede cumplirse creando me
canismos ágiles de información y consul
ta que permitan a los miembros el inter
cambio de técnicas y experiencias de 
explotación. 

2} Mayor partJCipacJon en la distri
bución del producto para evitar la de-
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pendencia de los sistemas de tramporte 
de las compañías transnacionales y redu
cir los costos. 

3) Comercialización conjunta que 
puede estar dividida en dos partes. Por 
un lado, la agrupación debe vender di
rectamente el producto en los mercados 
tradicionales, para evitar que lo hagan 
las compañías transnacionales que los han 
controlado tradicionalmente. En segundo 
lugar, debe buscar mercados inexplo
tados (diversificación). 

4) Investigación sobre posibles nuevos 
usos finales del producto y su consiguien
te elaboración de acuerdo con los resul
tados. Esto favorecería la industrializa
ción de los países miembros y permitiría 
combatir la competencia de los productos 
sintéticos de los países desarrollados. 

5) Creación de reservas internacio
nales de productos básicos para impedir 
las fluctuaciones excesivas de los precios. 
La localización física de dichas reservas 
debe tener una inteligente distribución 
geográfica, de acuerdo con los centros de 
consumo más importantes. 

6) Explotar de modo razonable sus 
recursos si se trata de los no renovables, 
para evitar su rápido agotamiento y rea
l izar exploraciones en busca de nuevos 
yacimientos. En el caso de los renova
bles utilizar técnicas apropiadas que evi
ten el agotamiento del suelo o de la 
fuente del recurso por explotación exce
siva del mismo. 

Si la fuerza negociadora de cualquier 
organización de productores de materias 
primas es grande, puede proporcionar 
enormes ventajas a sus miembros. Entre 
otras, permitiría mejorar sus relaciones 
de intercambio, disminuir sus déficit 
comerciales crónicos, reducir o eliminar 
la competencia entre los productores
exportadores de un mismo producto, 
vincular precios de exportación con pre
cios de importaciones ("indización"), 
promover la integración económica de 
los países del Tercer Mundo y favorecer 
la defensa de los recursos naturales. Por 
lo anterior, se puede afirmar que este 
tipo de organizaciones es una de las 
posibilidades más interesantes para mejo
rar la situación del Tercer Mundo. 

La idea de formar agrupaciones de 
materias primas es el resultado de una 
cadena de sucesos que se han venido 
presentando en el mundo subdesarro
llado, y que empezó propiamente al 
iniciarse la década de los setenta, cuando 
se comenzó a utilizar el petróleo como 

instrumento de negociación, por parte 
de dos agrupaciones de productores-ex
portadores: la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) y la 
Organización de Países Arabes Exporta
dores de Petróleo (OPAEP). Han demos
trado que los países subdesarrollados 
pueden mejorar los precios de sus pro
ductos con cierta seguridad de que los 
países desarrollados no ejerzan repre
salias. Sin embargo, el peligro existe. 
Pueden, por ejemplo, utilizar la oferta 
de tecnología y alimentos como medidas 
de represalia, o bien llegar al uso directo 
de la represalia militar (recuérdense las 
amenazas norteamericanas de ocupar las 
instalaciones petroleras de algunos países 
del golfo Pérsico), e incluso crear enor
mes reservas de productos básicos para 
asegurar su abastecimiento. También 
debe recordarse que los países desarrolla
dos son a su vez importantes produc
tores y hasta exportadores de algunos 
productos básicos. 

Es necesario tener en cuenta que el 
petróleo, cuya producción proviene en su 
mayor parte de los países subdesarro
llados, es un producto estratégico y su 
demanda está determinada por el hecho 
de ser el energético que prácticamente 
mueve el engranaje industrial del mundo 
y no hay probabilidades inmediatas de 
que se desarrollen fuentes de energía 
que lo suplan en proporción suficiente. 
Esta situación no corresponde a la de 
la mayor parte de los productos básicos. 
Algunos minerales pueden utilizarse co
mo elementos de negociación en con
diciones algo si mi lares a las del petróleo, 
dada su importancia para la industria de 
los países desarrollados.1 Por lo que 
respecta a los productos alimenticios, el 
poder de negociación es menor, pues no 
son imprescindibles para las economías 
de los países desarrollados. Sin embargo, 
se pueden utilizar con ciertas reservas las 
organizaciones de productores en los ca
sos del azúcar, el plátano y el café. 

A continuación se comentarán algu
nas de las condiciones de ciertos produc
tos básicos.2 

1 Estados Unidos recibe del exterior el 
15 % de las materias primas que consume; 
Europa el 75 % y japón el 90 %. Citado por 
Raymond Aron en "La Stratégie des matieres 
premieres", en Le Fígaro, febrero, 1975, p. 2. 

2 Según Liborio Villalobos "Un producto 
básico es un producto agrícola, forestal, pes· 
quero, de caza o cualquier mineral, a cuyo 
valor la elaboración sólo haya contribuido en 
muy pequeiia medida". Las materias primas en 
la encrucijada internacional, Secretaría de Re
laciones Exteriores, Méx ico, 1974, p. 22. 
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Bauxita 

Los principales productores son Austra
lia, Jamaica, Surinam, Guyana, Guinea y 
la República Dominicana. Australia reali
za el 24% de la producción mundial y 
los países restantes el 4()';'0.3 Con excep
ción de Australia ningún otro país desa
rrollado vende más de lo que consume; 
sin embargo, Estados Unidos tiene enor
mes reservas de alúmina arcillosa que 
podrían convertirse rápidamente en sus
titutos de la bauxita. Esto es importante 
pues este país consume el 40% de la 
producción mundial de bauxita (el 50% 
es consumido por los otros países desa
rrollados). 

Ultimamente los países de la Comuni
dad del Caribe han adoptado medidas 
encaminadas a obtener el control de sus 
depósitos que están en manos de una 
poderosa alianza formada por las más 
importantes compañías transnacionales 
productoras de aluminios en el mundo. 
Entre estas medidas se cuentan la nacio
nalización por parte del Gobierno de 
Guyana de las operaciones de la Alean 
Aluminum en 1971 y de las minas pro
piedad de la Reynolds Guyana Mines 
Ltd., el 1 de enero del año en curso. 

Hasta hace poco no había organiza
ciones internacionales encargadas de pro
teger o impulsar la producción de bauxi
ta. Existían organismos nacionales en los 
principales países europeos y en Estados 
Unidos. Como ejemplo de éstos, tene
mos a la Aluminum Federation, del 
Reino Unido, y la Aluminum Associa
tion, de Estados Unidos. Además, cabe 
mencionar a la Comisión Nacional de 
Bauxita creada por el Gobierno de J a
maica en el año de 1972. 

En 1974, con una participación domi
nante de los países subdesarrollados-pro
ductores, se creó la Asociación Interna
cional de Bauxita con el propósito de 
promover el desarrollo ordenado y racio
nal de la industria de la bauxita, asegu
rar a 1 os países miembros ingresos justos 
y razonables provenientes de la explota
ción, procesamiento y comercialización 
de la bauxita y sus productos; impulsar 
el desarrollo económico y social de los 
países miembros y, en general, salvaguar
dar los intereses comunes de los miem-

3 Los cálculos de producción y consumo 
de la bau x ita, el cobre y el estaño se hicieron 
con base en los datos proporcionados por el 
Year book of the American Bureau of Metal 
Statistics de 197 3. 
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Comercio, . , inflación 
mundial 1 y reces1on MIGUEL S. WIONCZEK 

El documento negociador sobre desarrollo y cooperación 
económica internacional, presentado por el Grupo de los 77 
a los países industriales en la reunión extraordinaria de la 
Asamblea General de la ONU que acaba de terminar sus 
sesiones la semana pasada en Nueva York, insistía en el 
primer párrafo sustantivo que 

deben hacerse arreglos [internacionales] para mejorar la 
relación de intercambio de los países en desarrollo, estabi
lizar y aumentar sus ingresos de exportación, preservar y 
aumentar el poder adquisitivo de sus exportaciones y 
protegerlos contra los efectos adversos de la inflación en 
los países desarrollados a fin de eliminar el desequilibrio 
económico entre países desarrollados y países en desarrollo. 
llo. 

Para lograr este fin, el Grupo de los 77 pedía que en la 
IV U NCT AD que se reunirá en Nairobi, Kenia, en la 
primavera de 1976, se llegue, entre otros, a un acuerdo 
mundial sobre un programa integrado para el comercio de los 
productos básicos, que representan un porcentaje muy gran
de de los ingresos de exportación de los países en desarrollo, 
y sobre medidas concretas para asegurar la aplicación de 
dicho programa. Tal programa de acción debería, en la 
opinión de los países del Tercer Mundo, cubrir los siguientes 
puntos operativos: 

a] Establecer arreglos sobre reservas internacionales e in
tervención en el mercado a fin de sostener a niveles remunera
dores y justos los precios de los productos básicos cuya 
exportación interesa a los países en desarrollo. 

b] Crear un fondo especial internacional para financiar los 

Nota: Este artículo fue tomado del diario Ex ce!sior, México, 22 de 
septiembre de 1975. 

arreglos sobre reservas internacionales e intervención en el 
mercado. 

e] Crear sistemas de contratos y compromisos multilatera
les de largo y mediano plazo a fin de asegurar la existencia 
de suministros y mercados a precios justos y remuneradores. 

d] Mejorar considerablemente los servicios para la finan
ciación compensatoria de las fluctuaciones en los ingresos de 
las exportaciones mediante la expansión y ampliación de los 
servicios existentes. 

e] Promover la elaboración de las materias primas en los 
países en desarrollo productores y la expansión y diversifica
ción de sus exportaciones, en especial a los países desarro
llados. 

f] Mejorar la participación de los países en desarrollo en 
el transporte, la comercialización y la distribución de sus 
productos primarios. 

g] Establecer la "indización" de los precios de las expor
taciones de productos básicos y de materias primas de los 
países en desarrollo con respecto a los precios de sus 
importaciones de los países desarrollados. 

El programa de acción esbozado no fue inventado de la 
noche a la mañana por los 104 países subdesarrollados que 
forman el Grupo de los 77 en la ONU. Está basado en las 
propuestas elaboradas este verano por los mejores expertos 
mundiales en la materia, convocados bajo los auspicios de la 
UNCT AD y coincide en la mayoría de sus puntos con la 
posición de los expertos de la Comunidad Británica en la 
materia de comercio de productos básicos. Los documentos 
respectivos han sido ampliamente circulados. El primero fue 
discutido en la UNCT AD en Ginebra en julio; el segundo fue 
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presentado a la Conferencia de Ministros de Finanzas de la 
Comunidad Británica, celebrada en Georgetown, Guyana, a 
fines de agosto. En ambos casos se trata de estudios técnicos 
de alta calidad profesional y no de ejercicios poi íticos. 

Sin embargo, en la reunión de la ONU en Nueva York 
tanto el secretario de Estado de Estados Unidos, Kissinger, 
como el ministro de Relaciones de Alemania Federal, Gens· 
cher, voceros de los dos más importantes países industriales 
de la llamada economía de mercado, rechazaron la idea de 
un programa internacional integrado para el comercio de los 
productos básicos. También repudiaron los principales puntos 
del programa de acción del Grupo de los 77, tales como una 
red de arreglos sobre reservas internacionales e intervención 
concertada en el mercado, un fondo especial para financiar 
tales arreglos y la "indización" de los precios de las exporta· 
ciones de productos básicos y de materias primas con 
respecto a los precios de las manufacturas, con el fin de 
defender los términos de intercambio del Tercer Mundo. 

En un discurso pronunciado por su embajador en la ONU, 
Moynihan, Henry Kissinger negó la validez de las premisas de 
que el problema central que enfrentan los países subdesarro
llados se originan en violentas fluctuaciones de los precios de 
los productos básicos y en la inflación producida en los 
países industriales. Genscher a su vez insistió en que el 
objetivo de aumentar los ingresos de exportación de los 
países subdesarrollados debe ser logrado a través de la 
aplicación de los mecanismos del mercado libre "mediante 
los aumentos en la productividad y consecuentemente de las 
ganancias, la expansión de las ventas y a final de cuenta una 
política efectiva de diversificación de la producción". 

Si bien después de dos semanas de las negociaciones 
acaloradas en la ONU los gigantes industriales del mundo de 
la llamada libre empresa se comprometieron, en principio, a 
estudiar una vez más las propuestas del Tercer Mundo 
respecto a Jos problemas del comercio mundial, no se 
comprometieron a ninguna acción más concreta que la 
creación de varios instrumentos secundarios que ayudarían a 
los países productores de materias primas a resolver sus 
dificultades "coyunturales". 

La idea es que se les abrirán de manera más amplia las 
distintas ventanillas de crédito o se crearán nuevas para que 
puedan pedir prestado para sobrevivir, de una u otra manera, 
la presente crisis económica internacional. Como en estos 
momentos lo que sobra en el mundo son los recursos 
financieros generados por la inflación, mientras lo que esca
sea es la demanda de estos fondos para fines de inversión, tal 
solución es bastante atractiva para los países industriales. Y 
si, por otro lado, los países subdesarrollados ya han excedido 
su capacidJd de tomar préstamos, ¿a quién en los países 
ricos les importa eso? 

El diálogo entre sordomudos en ocas1on de la reunión de 
la ONU sobre desarrollo y comercio internacional hubiera 
sido casi cómico, si no se siguiera acumulando diariamente la 
evidencia de que la actual crisis internacional tiene efectos de 
un [erremoto sob1·e el comercio mundial y la situación 
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econom1ca interna en la mayor parte del Tercer Mundo, 
excluyendo obviamente a los países petroleros. 

He aquí alguna evidencia adicional al respecto recibida en 
las últimas semanas: 

Primero, de acuerdo con un informe confidencial del 
Banco Mundial, la participación de los países del Tercer 
Mundo en el comercio mundial, excluyendo a los producto
res de petróleo, declinó entre 1964 y 1974 de 18.7% a 
14.3%. Se estima que el déficit comercial de estos países 
oscilará en 1975 entre 33 500 millones de dólares en las mejo
res condiciones y 42 000 millones de dólares si continúa la 
recesión económica y la inflación en los países industriales. La 
deuda externa del mismo grupo excedió, a fines de 1974, 
85 000 millones de dólares, unos 30 000 millones más que 
apenas hace tres años. 

Segundo, según el informe anual del GATT, publicado en 
Ginebra a principios del mes, el crecimiento bastante desace
lerado del comercio mundial en 1974 fue sostenido principal
mente por las exportaciones al Tercer Mundo de manufactu
ras procedentes de los países indu~triales. El comercio entre 
los países industriales dejó de crecer en términos reales en el 
otoño del año pasado. Mientras tanto las exportaciones indus
triales al Tercer Mundo aumentaron en1974 en 65%. El informe 
del GATT termina con advertencias que hacen hincapié en que 
durante 1975 Jos países subdesarrollados empezaron progre~ 
sivamente a limitar sus importaciones para evitar bancarrota 
financiera. Consecuentemente, declara el GATT, el comercio 
mundial disminuirá este afio por primera vez en todo el 
período posbé\ico y su expansión futura dependerá por 
completo del ritmo de recuperación económica en los países 
industriales. 

Tercero, en comparación con la situación registrada en 
1970 Jos términos de intercambio del conjunto de los países 
productores de materias primas, excluyendo otra vez a los 
petroleros y a uno y otro exportador de granos, se deteriora
ron en, por lo menos, un 35%. Los términos de intercambio 
de los países que dependen de la exportación de los produc
tos mineros sufrieron un deterioro todavía mayor -de orden 
de un 50%. Según un índice del Economist, de Londres, 
establecido ya a mediados del siglo pasado y consecuente
mente el más antiguo y quizá el más confiable en el mundo, 
a pesar de una severa recesión, Jos precios de las manufactu
ras en agosto de 1975 seguían al nivel del año pasado. Por 
otro lado los de Jos productos básicos de uso industrial dis
minuyeron 40% en comparación con el nivel máximo alcan
zado en la primavera de 1974; los de las fibras volvieron a 
los niveles de ·¡972 y los de los metales hicieron lo mismo 
después de una caída de 48% ocurrida en los Ciltimos 16 meses. 

Primera conclusión: el comercio m u nd ia\ y las economías del 
Tercer Mundo están pasando en estos momentos por un 
terremoto. Es increíble pensar que este hecho sigue inadverti
do en las capitales c(e Estados Unidos y de AlemaniJ Federal. 

Segunda conclusión: la influencia de Jos economistas 
en la poi íticJ económica internacional de los grandes pode
res industriales occidentales es cercana a cero. 
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bros.4 Los países miembros de la Aso
ciación son: Jamaica, Guyana, Surinam, 
Guinea, Australia, Sierra Leona y Yugos
lavia. Es un organismo intergubernamen
tal con sede en Kingston, Jamaica. 

La creación de esta agrupación es una 
expres1on importante del pretendido 
nuevo orden económico. Tiene buenas 
posibilidades de éxito, pero su capacidad 
de confrontación es muy limitada debi
do a que tan sólo el 32% de las reservas 
explotables, de acuerdo con las condi
ciones actuales, se encuentra en los 
países subdesarrollados.5 

Cobre 

Los principales productores son Estados 
Unidos, URSS, Canadá, Chile, Zambia, 
Zaire, Australia, Perú, Filipinas y Sudá· 
frica. Cerca del 30% de la producción 
mundial y cerca del 70% del que se 
vende en los mercados mundiales, sale 
de las minas de Perú, Chile, Zambia y 
Zaire.6 Canadá, Australia y Sudáfrica 
son los países desarrollados que compi
ten en la producción y explotación del 
cobre con los países subdesarrolla
dos-productores. 

Los países desarrollados consumen 
anualmente el 90% de la producción 
mundial; la URSS y Estados Unidos son 
los principales consumidores (38% del 
consumo mundial). Por otro lado, el 
53% de las reservas mundiales está en los 
países subdesarrollados, principalmente 
en Chile, Perú, Congo, Zambia y Zaire. 

Este producto a sufrido en los últi
mos años una gran inestabilidad en cuan
to a su producción y consumo. En 
197 4, el Consejo lntergubernamental de 
Países Exportadores de Cobre (CIPEC) 
creado en 1967, cuyos miembros (Chile, 
Perú, Zaire y Zambia) son los principales 
p rod u e tares-exportadores del mundo, 
decidió reducir en 10% sus exportacio
nes, porcentaje que fue aumentado a 
15% en 1975. Esta decisión obedeció al 
bajo nivel de la demanda y de los pre
cios, pero tuvo un efecto muy débil en 
éstos. Para que surta efectos decisivos se 

4 Véase "Nota informativa sobre la evolu
ción de los mercados de algunos productos 
básicos", documento elaborado por la Comi
sión Económica para América Latina, E/ 
CEPAL/L 122, 20 de agosto de 1975, pp. 
66-67. 

5 Los cálculos sobre reservas de los mine
rales tratados aquí se hicieron con base en los 
datos proporcionados por el U. S. Bureau of 
Mines. 

6 Véase "Cartels for Basic Raw Mate
rials? ", en The Chase Manhattan Bank, Nueva 
York, octubre de 1972, p. 33. 

calcula que la reducción debe ser de un 
25% cuando menos.7 

El Cl PEC no ha logrado hasta ahora 
un acuerdo común para determinar los 
precios y ha fracasado en su intento de 
estabilizar el mercado mundial. Sin 
embargo, hay que reconocer que dada la 
importancia que tienen los países miem
bros, todos ellos del Tercer Mundo, tan
to en la producción como en la expor
tación mundial, tienen capacidad para 
obtener condiciones más ventajosas en 
los mercados internacionales. Se puede 
asegurar asimismo que si los países sub
desarrollados-productores de cobre, con 
un mayor nivel tecnológico, logran incre
mentar su producción y realizar mayores 
exploraciones que permitan aumentar el 
monto de sus reservas, podrán, en un 
futuro próximo, utilizar el cobre como 
un eficaz elemento de negociación. 

Estaño 

Este producto tiene un futuro muy pro
metedor para los países subdesarrollados. 
El 91 % del consumo mundial correspon
de a los países desarrollados y el 90% de 
la producción mundial a los países sub
desarrollados. Esta clara dependencia por 
parte de los países desarrollados, hacia la 
producción de países del Tercer Mundo 
productores de estaño, se fortalece aún 
más por el hecho de que estos últimos 
poseen el 91.7% de las reservas mundia
les. 

Los principales productores son Mala
sia, Bolivia, Indonesia, Tailandia, Zaire, 
Nigeria y Australia. En conjunto estos 
países, que a la vez integran el Consejo 
Internacional del Estaño (CIE), creado 
recientemente, producen el 82% del 
total mundial. 

Uno de los principales objetivos del 
CIE es estabilizar los precios del produc
to, que han variado constantemente en 
los últimos cinco años. Ha realizado 
operaciones de apoyo a través de reser
vas de estabilización y del control de 
exportaciones logrando que el producto 
alcance mayores precios en los mercados 
internacionales. Estas acciones han teni
do buenos resultados debido a que la 
oferta y la demanda del estaño no ha 
sido equilibrada. 

Una de las medidas que se están 

7 Véase Richard Basher y Robin Stainer, 
"Copper stays firm in spite of Cl PEC cut
back", en The Guardian, Gran Bretaria, abril 
21' 1975, p. 7. 
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discutiendo actualmente en el CIE, es la 
de retirar la mitad de su producción del 
mercado mundial para convertirla en 
"reserva financiera" ,8 Se estima que éste 
sería el primer paso para asegurar la 
estabilidad de los precios internacionales 
del estaño. Después se buscaría reducir 
la competencia entre los productores e 
imponer a !os países consumidores con
diciones más favorables para las exporta
ciones de estaño. 

En la última Conferencia de las Na
ciones Unidas sobre el estaño celebrada 
en Ginebra, del 20 de mayo al 21 de 
junio de 1975, se elaboró el texto del 
Quinto Convenio Internacional del Es
taño que posiblemente entrará en vigor 
en el mes de julio del año próximo, al 
expirar el actual. Los objetivos del Quin
to Convenio son evitar las fluctuaciones 
excesivas del precio del estaño, contri
buir a incrementar los ingresos prove
nientes de las exportaciones y garantizar 
un suministro suficiente, a precios equi
tativos, para los consumidores y a la vez 
remunerado res para los productores. 
Para el logro de estos objetivos, en el 
nuevo Convenio, al igual que en anterio
res, se prevé la creación de dos mecanis
mos operacionales: la utilización de una 
reserva de estabilización y la aplicación 
de un control de las exportaciones, 
cuando sea necesario ajustar la oferta a 
la demanda.9 

Los países del CJE están discutiendo 
también el financiamiento de la reserva 
de estabilización cuyo volumen sería de 
acuerdo con el Quinto Convenio, de 
20 000 a 40 000 toneladas.1 O 

En cuanto a la disponibilidad del 
estaño en el mercado, el crecimiento 
constante de las exportaciones de la 
República Popular China hacia los países 
desarrollados es otra preocupación de los 
miembros del Cl E en vista de que este 
país no pertenece al Consejo y sus futu
ras ventas podrían debilitar sus decisio
nes y su posición en el mercado mun
dial. 

A pesar de todos estos problemas, los 
países subdesarrollados productores de 
estaño (por las condiciones actuales del 
producto y por la tendencia que tiene 

8 Op. cit., "Nota informativa sobre la evo
lución ... ", p. 122. 

9 Véase "Conferencia de las Naciones Uni
das sobre el Estaño, 1975", Informe de la 
Secretaría de la UNCTAD, doc. 
TD/B/C.1/185/Add.1, 7 de julio de 1975, p. 3. 

10 "Nota informativa .. . ", op. cit., p. 122. 
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en los mercados mundiales) tienen una 
capacidad potencial de negociación que 
pueden y deben utilizar. 

Mercurio 

Los países desarrollados controlan la 
producción del mercurio (67% de la 
mundial), al igual que la mayor parte de 
las reservas (67% de las reservas mundia
les).11 España es el principal productor, 
seguido por la URSS, la República Popu
lar China y México. 

Los países productores de mercurio 
decidieron en mayo de 197 4, después de 
una reunión de dos días en Argel, crear 
un organismo común con el fin de refor
zar su posición en el mercado mundial. 
Esta agrupación, que lleva el nombre de 
Asociación Mundial de Productores de 
Mercurio, está integrada por los siete 
países productores más importantes del 
mundo (excluyendo a China), que en 
conjunto realizan el 82% de la produc
ción mundial. Estos son: España, Italia, 
México, Canadá, Yugoslavia, Turquía y 
Argelia (este último país espera aumen
tar su producción y convertirse en el 
tercer productor del mundo).12 

Los países de esta agrupación decidie
ron llegar a un acuerdo con los países 
consumidores para lograr la estabiliza
ción del precio del metal (determinado 
en los mercados de Londres y Nueva 
York), cuyo nivel ha sido y es particu
larmente irregular, habiendo pasado de 
500 dólares el frasco (un frasco equivale 
a 34.5 kg) en 1971, a 140 en 1972 y a 
260-300 dólares en 1973. La agrupación 
ha manifestado su deseo de que el pre
cio sea de 350 dólares el frasco, en lugar 
del precio actual que fluctúa entre los 
290 y 295 dólares. 

Sin embargo, por el momento, el 
mercado no ha sido influido por la 
agrupación, pues el nivel de disponibili
dades actual limita en gran medida el 
poder de negociación de los productores
subdesarrollados. 

Azúcar 

En este decenio, la situación del merca
do del azúcM ha cambiado con respecto 
al anterior. El consumo, que normal
mente era inferior a la producción, ha 
aumentado considerablemente, rebasan
do a la producción; las reservas han 

11 Según datos del U. S. Bureau of Mines. 
12 Véase "Un gruppo mondiale per il mer

curio", en Rea/azioni /ntemazionali, Milán, 
Italia, núm. 22, 1 de julio, 1974, p. 564. 

disminuido y los precios, que se mantu
vieron muy bajos, han alcanzado niveles 
nunca antes vistos. Según un informe de 
la FAO, será necesario que la produc
ción mundial se incremente en 30 o 40 
por ciento para satisfacer el consumo 
futuro, calculado para el año de 1975 en 
2.5 millones de toneladas.13 

Los países subdesarrollados producen 
el 90.2% del total mundial y tienen el 
94% de la superficie cultivada del glo
bo.14 Estos datos muestran el papel 
preponderante de los países subdesarro
llados-productores de azúcar, y cobran 
mayor importancia si se considera que 
los países desarrollados consumen cerca 
del 55% de la producción m u ndial.15 

Los principales acuerdos y disposicio
nes que han regulado el mercado del 
azúcar, han sido los siguientes: 

a] Los acuerdos internacionales del 
a7Úcar. El primero fue el de 1937, a 
través del cual se creó la Organización 
1 nternacional del Azúcar; el segundo fue 
firmado en 1954; el tercero en 1958 y 
fue prorrogado con dos protocolos, el de 
1963 y el de 1966; el cuarto en 1968, 
ya por resolución de la UNCTAD; el 
quinto en 1969, que expiró en 1973 y 
fue prorrogado hasta fines de 197 5 para 
que los países importadores y exporta
dmes realicen las negociaciones pertinen
tes para crear otro. 

b] La Ley Azucarera de Estados Uni
dos que preveía desde 1934 un sistema 
de cuotas de importación distribuidas 
entre los países exportadores de América 
Latina (excepto Cuba desde 1960) y 
precios garantizados. Esta ley expiró en 
diciembre de 197416 por lo que éste 
entró al mercado libre para cubrir más 
del 50% de sus necesidades. 

e] El Convenio del Azúcar entre el 
Reino Unido y los países de la Comuni
dad Británica según el cual el Reino 
Unido quedaba como mercado preferen
cial para los productores de la Comu
nidad, entre ellos los países del Caribe 
de habla inglesa que colocaban entre el 
50 y el 75 por ciento de sus exportacio
nes en dicho mercado. 

Dicho Convenio fue remplazado por 
el de la Convención de Lomé, firmado 
en 1975 con duración indeterminada en 

13 "Nota informativa ... ", op. cit., p. 32. 
14 Según datos del Anuario de producción 

de la FAO, 1973. 
15 Según datos de la Organización lnter

ncional del Az(¡car. 
16 "Nota informativa ... ", op. cit., p. 34. 
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el cual se acordó que los países de Afri
ca, el Caribe y el Pacífico (ACP) firmantes 
vendieran anualmente 1 375 000 tonela
das métricas a los países de la Comuni
dad Económica, a un ·precio mínimo ga
rantizado, que sería objeto de negocia
ciones anuales.1 7 

d] El Convenio Cuba-CAME, firmado 
a raíz de la prohibición que impuso 
Estados Unidos al comercio con Cuba, a 
pesar de ser aquél país el principal com
prador de la producción azucarera cu
bana. Este Convenio fue firmado a prin
cipios de 1965; ha sido renovado y 
tendrá vigencia hasta 1980.18 

La Organización Internacional del 
Azúcar está constituida por el Consejo 
Internacional del Azúcar, un Comité Eje
cutivo y un Director Ejecutivo y de 
Personal. Los países miembros están di
vididos en dos categorías: los exportado
res, que son 34, y los importadores, que 
son 30, Sus objetivos más importantes 
son: a) aumentar el volumen del comer
cio internacional del azúcar para incre
mentar los ingresos de exportación de 
los países subdesarrollados; b) mantener 
un precio estable y remunerador; e) 
mantener la oferta a precios equitativos 
y razonables; d) aumentar el consumo 
en países de baja demanda per capita; e) 
equilibrar la oferta y la demanda; f} 
coordinar poi íticas de comercialización; 
organizar el mercado; g) cooperación in
ternacional en cuestiones azucareras. 

La necesidad de un nuevo Acuerdo 
Internacional del Azúcar es una de las 
preocupaciones actuales del Consejo de 
la Organización Internacional del Azú
car, el cual se ha propuesto elabor·ar una 
primera versión del mismo. 

En noviembre de 197 4 20 países de 
Latinoamérica y el Caribe, que partici
pan con el 61 % de las exportaciones 
mundiales, decidieron formar el Grupo 
de Países Latinoamericanos y del Caribe 
exportadores de Azúcar; para contar con 
un mecanismo flexible de consulta y 
coordinación sobre la producción y la 
comercialización de este producto. El 
grupo lo integran Argentina, Brasil, Bar
bados, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guya
na, Honduras, Jamaica, México, Nicara
gua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Trinidad y Tabago y Vene
zuela. 

17 lbidem, p. 42, y Comunidad Europea, 
Bruselas, marzo de 1975. 

18 /bidem, p. 40. 
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La pos!c1on de los países subdesarro
llados en la cuestión azucarera mundial 
tiene más relevancia que la de los países 
desarrollados por su papel en la produc
ción y en la superficie cultivada. Sin 
embargo, los sustitutos del azúcar pue
den constituir un serio revés en cual
quier confrontación, por lo que la nego
ciación con los países desarrollados debe 
ser razonada y en ocasiones conciliato
ria. 

Plátano 

Según un estudio de la F AO, en colabo
ración con la UNCT AD, se hace necesa
ria una total restructuración de todas las 
fases del proceso productivo y cie comer
cialización del plátano, debido a que 
éstas han sido controladas por las gran
des empresas transnacionales (United 
Fruit, etc.), mismas que han influido 
decisivamente en la poi ítica de precios, 
en detrimento de los países subdesarro
llados-productores que realizan en con
junto la casi totalidad de la produc
ción.19 

Los principales productores son los 
países latinoamericanos, que contribuyen 
con el 73% de la producción mundiai20 
y con las dos terceras partes de las 
exportaciones mundiales. 

Actualmente uno de los mayores pro
blemas del plátano es el claro desequili
brio de la oferta con respecto a la 
demanda, que incide directamente en la 
disminución de los precios. Esta situa
ción obliga a los países productores a 
adoptar medidas conjuntas para corregir 
este problema. En el año de 197 4, los 
representantes de los gobiernos de Co
lombia, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras y Guatemala, aprobaron el lla
mado "Acuerdo de Panamá", que es un 
intento serio por mejorar la situación 
bananera. Los principales puntos de este 
Acuerdo son los siguientes: a} aumentar 
los precios FOB de exportación de plá
tano, en un monto que oscilaría entre 
uno y dos centavos y medio de dólar 
(EU) por libra de 454 g FOB, y mejorar 
de esta manera los precios en el mercado 
internacional; b) adoptar las medidas y 
mecanismo necesarios para contrarrestar 
cualquier efecto desfavorable que resul
tara del nuevo nivel de precios (reduc
ción equitativa de exportaciones); e) 
crear una organización de países expor-

19 "Nota informativa ... ", op. cit., p. 47. 
20 Según datos de la FAO. 

tadores de plátano seg(m las bases del 
presente Acuerdo.21 

Poco después, en marzo de 1974, se 
reunieron en Bogotá, los países lati
noamericanos productores de plátano, 
para estructurar un proyecto de docu
mento para la creación de la Unión de 
Países Exportadores de Banano, cuyos 
objetivos serían: a) Establecer y defen
der precios remunerativos y justos de 
venta del banano producido y exportado 
por los países miembros; b) promover la 
adopción de poi íticas comunes y diseñar 
los mecanismos para ejecutarlas, con ob
jeto de procurar una racional produc
ción, exportación, transporte, comerciali
zación y precio del banano procedente 
de los países miembros.22 

En septiembre de ese año Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, Honduras y Pa
namá constituyeron finalmente la Unión 
de Países Exportadores de Banano 
(UPEB), con la notable ausencia de 
Ecuador, primer exportador mundial. 

Los países productores de plátano del 
Tercer Mundo han tenido hasta ahora un 
papel secundario en las decisiones del 
mercado mundial del plátano y en todas 
las fases que van desde el cultivo y 
recolección hasta la comercialización, y 
han obtenido bajas ganancias por la ven
ta de su producto. Sin embargo, la situa
ción es difícil y los países productores 
deberán primero ganar un mayor control 
de la explotación del plátano en sus 
respectivos países y después negociar 
mejores relaciones de intercambio. 

El plátano no es un producto de 
primera necesidad y puede ser sustituido 
por otras frutas. Esta es una limitación 
muy importante para los países produc
tores en cualquier intento de confronta
ción con los países desarrollados-con
sumidores. 

Café 

El café ha sido por muchos años el 
principal producto agropecuario de ex
portación de América Latina. Sin embar
go, en los dos últimos años el monto de 
las exportaciones de café de la región ha 
decrecido. Los países subdesarrollados 
realizan prácticamente toda la produc
ción mundiai.23 

Los principales productores son Bra
sil, Colombia, Costa de Marfil, Angola, 

21 Véase Tomás Robles, "La Guerra del 
Banano", en El Día, México, 12 de junio, 
1975, p. 15. 

22 /bidem . 
23 Datos de la FAO. 
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Indonesia y México. Los países desarro
llados consumen casi el 90% de la pro
ducción mundial (principalmente Europa 
occidental y Estados Unidos).24 

Las exportaciones mundiales de este 
producto experimentaron hasta 1974 un 
aumento constante. A partir de este año, 
disminuyeron debido principalmente al 
cumplimiento, por parte de los países 
productores, del acuerdo de retención de 
exportaciones,25 llevado a cabo ante la 
disminución de la demanda de los princi
pales consumidores. A raíz precisamente 
de que la demanda mundial bajó, los 
países productores desarrollaron una 
amplia promoción de ventas a través de 
convenios especiales, y la diversificación 
de mercados particularmente hacia los 
países socialistas. 

Por lo que respecta a los convenios 
internacionales de café, el primero fue 
firmado en el año de 1962, creándose en 
esta ocasión la Organización Internacio
nal del Café (Ole). La vigencia de este 
Convenio cesó el 30 de septiembre de 
1968, renegociándose y con algunas 
modificaciones se firmó un segundo 
Convenio el 1 de octubre de 1968, que 
expiró en 1973, y que se prorrogó hasta 
septiembre de 1976, para permitir la 
preparación de un nuevo Convenio más 
acorde con la realidad actual. Este últi
mo deberá ser aprobado provisionalmen
te el año en curso y entrar en vigor 
cuando el anterior expire. 

Los objetivos de la OIC son los si
guientes: a} establecer un equilibrio ra
zonable entre la oferta y la demanda de 
café, sobre bases que aseguren un ade
cuado abastecimiento a los consumidores 
y precios equ ita ti vos para los producto
res; b} aliviar las grandes dificultades 
ocasionadas por excedentes y por las ex
cesivas fluctuaciones de los precios del 
café; e) contribuir al desarrollo de los 
recursos productivos y al aumento y 
mantenimiento de los niveles de empleo 
e ingreso en los países miembros para 
ayudar así a lograr salarios justos, un 
nivel de vida más adecuado y mejores 
condiciones de trabajo; d} ayudar a am
pliar la capacidad adquisitiva de los paí
ses exportadores de café mediante el 
mantenimiento de los precios a niveles 
justos y el aumento del consumo; e) 
fomentar el consumo del café por todos 
los medios posibles, y f} estimular la 

24 Según datos de "Complete Coffee Co
verage", publicado por George Gordon Paton 
& Co., núm. 8114, 4 de agosto, 197 5. 

25 "Nota informativa .. . ", op. cit., p. 82. 
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colaboración internacional con respecto 
a los problemas mundiales del café.26 

Ultimamente, la poi ítica de retención 
e intervención en el mercado del café 
del Grupo Mundial de Países Producto
res de Café de la OIC ha demostrado ser 
un mecanismo idóneo de regulación de 
oferta y defensa de los precios del pro
ducto. Este grupo ha participado activa
mente en los trabajos de elaboración del 
nuevo Convenio Internacional del Café. 

Otro intento importante de los países 
subdesarrollados productores de café por 
mejorar el panorama de su producto en 
los mercados internacionales, ha sido la 
creación, en 1974, de la empresa multi
nacional latinoamericana "Cafés Suaves 
Centrales", con el fin de regular el pre
cio y abastecimiento del grano. Son 
miembros Ecuador, México, República 
Dominicana y los países centroameri
canos. 

Por su parte Brasil, Colombia, Costa 
de Marfil y Portugal firmaron otra em
presa multinacional, "Café Mundial Li
mitada", con similares propósitos. 

El café es otro de los productos en 
los cuales los países subdesarrollados 
pueden lograr mejores condiciones, por· 
su poder de negociación. 

Hierro 

En noviembre de 1974, doce países, 
entre ellos cinco de Iatinoamérica, senta
ron las bases para defender conjunta
mente sus exportaciones. Los países la
tinoamericanos fueron Bolivia, Brasil, 
Chile, Perú y Venezuela. 

BANGLADESH 

Cambio de rumbo 

Condenando la corrupción y el autorita
rismo, las fuerzas armadas de Bangladesh 
derrocaron mediante un cruento golpe 
militar· el pasado 15 de agosto al pr·esi 
dente Mujibur Rahman, quien condujo 
al país a su independencia hace cerca de 
cuatro arios. La muerte del 1 íder bengalí, 
llamado el pad re de la patria, es otro 
episodio sangriento de la corta histor·ia 
de este infortLIIlado país en donde 77 
millones de habitantes (500 por km2) 
luchan por sobr·evivir en medio de se
quías, inundaciones, hambrunas y gue
rras. 

26 Véase José Luis Mendoza, Derecho in
ternacional del wle, Guatemala, 1970. 

La República Popular de Bangladesh 
está casi circundada por la India, excep
tuando una pequeña franja fronteriza 
con Birmania y el litoral en su parte sur 
de la Bahía de Bengala. Tiene un clima 
monzónico, caluroso y húmedo, con un 
alto nivel de precipitación pluvial, sobre 
todo de junio a septiembre, que a me
nudo está acompañado de fenómenos 
meteorológicos de consecuencias desas
trosas. El ciclón de noviembre de 1970 
victimó a 206 000 bengal íes, mientras 
que las inundaciones de agosto de 1974 
cubrieron más del 75% de los campos 
del país, abatiendo sus exiguas cosechas. 

La mayoría de su población es musul
mana, y tiene un ritmo de crecimiento 
anual del 3.1 al 3.5 por ciento. La mitad 
de los bengal íes se encuentran en un 
estado de grave desnutrición. Los famél i
cos se aglomeran en interminables filas 
en busca de un bocado que en nada les 
alivia su dolor. En Rangpur, Jessore y 
Dacca, los hombres, las mujeres y los 
niños, con la piel manchada pegada al 
esqueleto, fallecen por falta de alimen
tos. Sus cadáveres reposan en chozas de 
barro, en los ca m in os rurales o en las 
calles citadinas. El cólera completa la 
función exterminadora y es difícil ase
gurar si una persona expiró a consecuen
cia del hambre, la gastroenteritis o el 
cólera. En el otoño de 197 4, la desnutri
ción ocasionó más de 100 000 defuncio
nes en ese olvidado rincón del mundo. 

Este panorama desolador no es sino 
la herencia histórica del colonialismo 
que ha ejercido una explotación secular 
sobre Bengala. En 1947 Inglaterra conce
dió la independencia a la India y dividió 
arbitrariamente su antiguo protectorado 
basándose en un criterio religioso. Así, 
separadas por 1 600 km las dos áreas 
con mayoría musulmana pasaron a for
mar Paquistán y en medio quedó la 
India predominantemente brahamánica. 

La mitad occidental de Paquistán 
contaba con menos población (unos 50 
millones de habitantes dispersos en casi 
un millón de km2), pero se adjudicó el 
control poi ítico del nuevo Estado. De 
esta manera, después de Inglaterra, fue 
Paquistán Occidental el siguiente explo
tador. La junta Militar trasladaba de 
manera sistemática a la parte occidental 
los recursos de la otra sección, hasta que 
después de 25 años de dominio paquis
taní, Bengala consiguió a costa de cien
tos de miles de muertos su independen
cia nacional. 

En diciembre de 1970, la Liga Awa-
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mi, fundada por el jeque Mujibur Rah
man, obtuvo la mayoría de los escaños 
parlamentarios que correspondían a Pa
qu istán Oriental. Con ello, el 1 íder ben
galí intentó conseguir .una mayor auto
nomía para su región, a lo que el presi
dente de Paquistán, Yahya Khan, se 
opuso. 

En marzo de 1971 las tropas paqu is
tan íes se lanzaron sobre los presuntos 
separatistas con una ferocidad impresio
nante, obligando a muchos bengal íes a 
refugiarse en territorio indio. Para no
viembre de ese año, 1 O millones de 
bengalíes habían cruzado la frontera y el 
Gobierno de la India declaró la guerra a 
Paquistán. El 16 de diciembre, las tropas 
del general Khan se rendían incondicio
nalmente al ejército hindú. El jeque Mu
jibur·, que estaba encarcelado desde el 
desencadenamiento de la insurrección, 
fue liberado y asumió la dirección del 
nuevo Estado de Bangladesh. Aparente
mente, en la contienda la India contó 
con el respaldo de la URSS y Paquistán 
con el de Estados Unidos y China. 

Bangladesh nació con gran número de 
problemas tanto económicos como poi í
ticos. Su producción, que ya era bastan
te reducida antes de la guerra de inde
pendencia, quedó en buena parte dete
nida. El nuevo Gobierno adoptó poi í
ticas nacionalistas y tomó el control del 
sector industrial, los bancos locales, los 
medios internos de comercio y distribu
ción, y lo más importante, la explota
ción del yute, cuyas exportaciones cons
tituyen del 80 al 85 por ciento del total 
de sus ventas al exterior. 

Los ciclones de los últimos años han 
destrozado las cosechas de arroz y yute, 
que son los productos más importantes 
de su economía, restándole al país capa
cidad para importar alimentos. Además, 
el yute ha sufrido un deterioro constan
te en su precio internacional, obligando 
a las autoridades a depender en mayor 
proporción de la ayuda internacional, en 
ocasiones supeditada por cuestiones poi í
ticas, para alimentar a su población. 

En noviembre de 1973, el Gobierno 
de Bangladesh delineó un plan econó
mico para cinco años, durante los cuales 
se invertir·ían 5 560 millones de dólares 
entre los distintos sectores productivos y 
en obras sociales, con un financiamiento 
interno del 60% aproximadamente. Con 
ese plan se pretendía alcanzar una tasa 
de crecimiento económico de 5.5% anual 
y un incremento de 2.5% anual en el 
ingreso per capita. Empero, las condi-
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ciones adversas internas, el alza de pre
cios de los productos importados y la 
disminución del monto de ayuda econó
mica internacional han hecho imposible 
lograr las metas antes señaladas. En el 
año fiscal de 1972-1973 se pensaba in
vertir cerca de 660 millones de dólares, 
pero sólo se logró un nivel de 500 
millones. 

En ese mismo período fiscal, el pro
ducto interno bruto fue aproximadamen
te 13% inferior en términos reales al 
registrado en 1969-1970, el último año 
normal antes de la guerra. La produc
ción de arroz, el más importante alimen
to en este país, se redujo drásticamente 
en el período bélico y no recobró sus 
niveles anteriores hasta 1974. En diciem
bre de ese año, el precio interno del 
arroz era diez veces más alto que antes 
de la independencia. 

En términos generales, la economía 
de Bangladesh ha estado estancada du
rante los dos últimos años. Tiene un 
ingreso de 70 dólares anuales por habi
tante, una tasa inflacionaria de 30 a 35 
por ciento, un índice de desempleo que 
oscila entre 30 y 50 por ciento, depen
diendo de la temporada del año, y un 
subempleo de alta dimensión. Su balanza 
comercial arroja repetidos déficit (en 
1974 fue de 172 millones de dólares) y 
su moneda oficial, la taka, que estaba 
nominalmente a la par con la rupia de la 
India, se ha ido devaluando paulatina
mente. 

Los únicos factores que parecen alige
rar el grave panorama económico son: el 
potencial agrícola del país, algunos pro
yectos de explotar yacimientos de gas 
natural, las posibilidades de obtener con
cesiones ventajosas de los países árabes 
productores de petróleo y sus recientes 
relaciones con Paquistán. 

El padre de la nación, que fue un 
gran 1 íder en los días turbulentos, alcan
zó una enorme popularidad, que en de
terminados momentos llegó a la idola
tría, no pudo evitar la corrupción, los 
favoritismos y la incompetencia dentro 
de las esferas gubernamentales cuando la 
nación se enfrentó a los problemas de 
una economía destrozada por la guerra y 
los desastres, sin más recursos inmedia
tos que la caridad universal. Mujibur 
toleró el abuso de poder en su adminis
tración y poco a poco se fue deslizando 
hacia una dictadura personal. 

La tremenda agitación poi ítica se agu
dizó en los dos últimos años. En marzo 
de 1973 se efectuaron las primeras elec-

ciones legislativas, reafirmándose el lide
razgo de la Liga Awami, que obtuvo más 
del 90% de los votos, en alianza con el 
Partido Comunista y grupos pro sovié
ticos. Esta alianza se enfrentó a la oposi
ción del Partido Socialista Nacional, que 
real izó grandes manifestaciones en marzo 
de 197 4, mismas que fueron severamen
te reprimidas. Al cumplirse el tercer 
aniversario de la independencia nacional 
en diciembre de 1974, las disidencias se 
habían intensificado, se había reprimido 
el derecho de huelga, mientras se produ
cía un alto número de asesinatos poi íti
cos, que según fuentes oficiales, llegaron 
a sumar tres mil. Entre ellos las de cinco 
miembros del Parlamento. Ante esta es
calada de violencia, las autoridades de
clararon el estado de emergencia y la 
suspensión de los derechos constitucio
nales a fines de 1974. 

La medida resultó insuficiente y en 
enero de 1975, Mujibur, al ser nombra
do Presidente de la nación por segunda 
vez, realizó una enmienda en la Constitu
ción, concentrando los poderes Ejecutivo 
y judicial en su persona. Para reforzar la 
medida anterior desconoció a todos los 
partidos opositores y mantuvo al Frente 
del Pueblo Obrero y Campesino de Ban
gladesh como partido único, sostenido 
por la Liga Awami y el Partido Comu
nista. Estas acciones exacerbaron más a 
los grupos opositores ya que el nuevo 
sistema presidencialista tampoco pudo 
frenar los abusos y la corrupción. El 
mercado negro era la mayor fuente de 
riquezas y la ayuda externa sólo benefi
ciaba a escasos funcionarios. Las impren
tas contrarias al Gobierno fueron incau
tadas y sólo cuatro diarios pro guberna
mentales siguieron publicándose. 

El desenlace de todas estas grandes 
inconformidades fue un sangriento movi
miento militar dirigido por cerca de una 
docena de jóvenes oficiales, que se adue' 
ñaron del poder tras de haber aniquilado 
a más de 200 partidarios del desapare
cido Mujibur. La razón del golpe militar, 
según corresponsales extranjeros, fue la 
creciente preocupación de estos oficiales 
por el poderío de las fuerzas de seguri
dad del jeque Mujibur con sus 40 000 
hombres del Rakkini Bahini. Además, se 
sintieron alarmados al saber que Mujibur 
planeaba colocar a las fuerzas armadas 
bajo el control de la Liga Awami. 

El puñado de oficiales, que fue sufi
cientemente fuerte para desatender las 
protestas de sus superiores del ejército, 
pero incapaz de dirigir al país, se vio 
obligado a acudir a un miembro del 

sección internacional 

gabinete anterior, el m1n1stro de Comer
cio Khondakar Mushtaque Ahmed, para 
que se pusiera al frente del nuevo Go
bierno. Después de transcurridos los pri
meros días y de haber restablecido el 
orden completo, los oficiales se retira
ron, dejando a Khondakar en el cargo 
supremo y a la nación en un alto estado 
de confusión. 

El nuevo mandatario es considerado 
en los medios diplomáticos como un 
viejo amigo de Estados Unidos que se 
caracteriza por ser un anticomunista mi
litante y de alto fervor religioso. Al 
tomar el control del Gobierno, conservó 
los cambios constitucionales realizados 
en enero y para afianzar más su posición 
se adjudicó los ministerios de Defensa, del 
Interior y el de Administración Ge
neral, cargos que le dan un control 
absoluto sobre los movimientos poi íticos 
y económicos del país. 

Una de las primeras medidas de los 
golpistas fue cambiar el nombre del país 
de República Popular de Bangladesh a 
República Islámica de Bangladesh. Al 
parecer la idea no prosperó y a los 
pocos días se informó, que la nación 
continuaría con su nombre anterior. 
Este intento de cambiar el nombre y 
otras disposiciones relativas al culto del 
aislamismo como una religión oficial, 
ponen en evidencia el propósito de los 
actuales dirigentes de abandonar los pro
gramas encaminados a la construcción 
del socialismo durante el anterior Go
bierno. Para salir adelante de esta infor
tunada situación económica, los dirigen
tes se concretaron a solicitar mayores 
niveles de austeridad y demandar un 
mayor sacrificio popular, a un pueblo al 
que ya no le queda nada para extraerle. 

En el aspecto internacional, Khon
dakar Mushtaque aseguró que su Gobier
no desea tener relaciones más intensas y 
amistosas con las tres grandes potencias: 
la Unión Soviética, Estados Unidos y 
China. Afirmó que el país seguirá siendo 
miembro de la Comunidad Británica y 
que permanecerá en el grupo de los 
países no alineados. Algunos observado
res prevén un viraje poi ítico en Bangla
desh, que lo alejará de las esferas de la 
India y la Unión Soviética. En 1972, 
Khondakar Mushtaque renunció al Miste
rio de Relaciones Exteriores por estar en 
total desacuerdo con las íntimas relacio
nes con aquellos países, por lo que se 
espera un cambio en la geopolítica del 
continente asiático, con el próximo des
moronamiento de lo que había dado en 
llamarse el Eje Delhi-Moscú-Dacca. 


