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Presen taciór· 

Entre el 1 O y el 25 de octubre último, se celebró en Argel 1 

Reunión Ministerial del Grupo de los 77, a la que acudieron d( 

legaciones de ochenta y seis países del mundo en desarrollo. Com 

es bien sabido, la Reunión tenía por objeto definir la posició 

común que los países del Tercer Mundo asumirán en el segund· 

período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unida 

sobre Comercio y Desarrollo (Nueva Delhi , febrero de 1968) 

Habiendo comentado ya los alcances de la Reunión, en la not; 

editorial al respecto de este mismo número de Comercio Exterior 

se presenta aquí el documento básico emanado de la Reunión, }¡ 

Carta de Argel, precedida por fragmentos de dos intervencione 

especialmente significativas: la del Dr. Raúl Prebisch, secretari( 

general de la UNCTAD, y la del presidente de la Reunión, Abdelazi: 

Bouteflika, ministro de Relaciones Exteriores de la Repúblic. 

Democrática y Popular de Argelia. 



50 principales mercancías de importación 

Concepto 

Total 

Enero a julio 

ToneÚldas 
1966 1967 

M iliones de pesos 
1966 1967 

3 155 841 3 398 888 11310.6 12 465.0 

Suma de artículos seleccionados 2 038 062 2 158 164 6 814.2 7 360.7 

Automóviles para personas . . . . 
Maquinaria para la industria 

textil y sus accesorios . . . .. . 
Refacciones para automóviles . . 
Pet róleo y sus deriva dos .... . . 
Aparatos telefónicos y telegráfi -

cos ..... .. .... ...........• 
Aplanadoras y conformadoras . 
Máquinas herramientas y sus 

partes sueltas . . . . . ... . .. . . . 
Hierro o acero en lingotes o en 

pedaceria ..... .. ... ... . ... . 
Chasises para automóvi les .. .. . 
Refacciones de metal para ma· 

quinaria .. .- ............... . 
Sales y óxidos minera les . ... . . 
Máquinas y aparatos para diver· 

sas industrias .. . .•..... .. . . 
Mezc las y preparaciones indus· 

triales .... . . ........ .. . ... . 
Motores es tacionarios de com· 

bustión interna y sus partes 
sueltas ... . . . ............. . 

Lana ... .. . . .... ... ...... .. . 
Hule crudo na tu ra l o a rtificia l 
Piezas para instalaciones e léctri-

cas ... . ... .... . . . .. ... .. . . 
Tractores .... ............... . 
Papel bla nco para periódico . . . 
Cojine tes y chumaceras . .. ... . 
Papel o ca rtón preparado o sin 

prepara r ...... .. ......... . 
Pieles o cueros sin curtir de ga· 

nado de t/c. . . ....... ... . . 
Pasta de celulosa . . . ..... . .. . 
Leche co.ndensada en polvo o en 

pastillas . .... . . .... .. .. . . . . 
Res inas na tu ra les o sinté ticas . . 
Camiones de ca rga . ...... . .. . 
Máqu inas o aparatos para pro· 

ducir energía eléctrica ..... 
Partes y piezas de refacc ión para 

aviones .... ... . . .. . . . .. . .. . 
Tubería de hierro o acero y sus 

conexiones . .... . . . ..... .. . 
Abonos químicos ...•.... .. ... 
Eteres o és teres . .. . . ... . . ... . 
Maquinar ia agrícola .. . . . . . .. . 
Herramientas de mano . . . .. . . . 
Alambre y cable de a luminio . . 
An tibiót icos no dosificados . . .. 
Máq~i~as para imprenta y a rtes 

grahcas ...... ....... .. . . . . 
Forrajes y pasturas . .... . .... . 
Láminas de hierro o acero ... . 
Libros impresos . .......... .. . 
Insec tic idas, parasitic idas y fu -

migantes ...... ... . .. .. ... . 
Ap~ra t~s. p ar a observaciones 

cienllhcas . .. ...•.......... 
Máquinas para la industri a de 

material moldeable o de plás-
tico .. . ..... . . . . . .... . .... . 

Materias primas para la fab rica
ción de res inas sinté ticas ... 

Materia l rodante pa ra vías fé-
rreas ..... .. . . .... . ... .... . 

Refacciones para trac to res . . . . 
Máquinas pa ra la industria de 

papel o cartón . . . . .. ..... . . 
Lúpulo y ex trac tos de lu pulina 
Motores _o . medios motores para 

automoviles ............... . 
Sales de rivadas de la celulosa . 
Material fijo para ferroca rri l 

92 120 

10 257 
17 250 

608 180 

2 382 
6 612 

12 729 

497 385 
40180 

12 568 
137 018 

5 628 

17 295 

3 802 
6 944 

32 469 

1927 
10 366 
53 724 

2 771 

36 896 

8 094 
35 338 

16 395 
27 350 
12 091 

3 583 

141 

7 527 
133 680 

16 665 
5 673 
1810 
5 574 

168 

2 076 
83 636 

9 607 
l 973 

7 009 

333 

1 833 

6 414 

5 945 
2 949 

2 417 
l 428 

1511 
7 143 

21196 

87 810 

12 773 
15 127 

681 t!U2 

3 586 
18 191 

10 910 

508172 
37 315 

5 762 
162 894 

5 355 

23 689 

4 830 
8 445 

28 759 

3 251 
10857 
70 014 

2 936 

33 70~ 

23 616 
54 917 

23 725 
l:l 913 
14163 

2 273 

265 

8 978 
141042 

20870 
5 365 
2 160 

12 449 
152 

1862 
43 263 
11010 
2 6U4 

4 657 

291 

1327 

8167 

8 410 
2 591 

1 257 
1128 

1565 
2 207 
7 804 

645.4 

304.3 
389.6 
276.4 

213.8 
147.0 

351.8 

288.5 
246.5 

371.4 
224.9 

163.4 

185.8 

140.4 
149.1 
190.0 

114.2 
145.1 
98.5 

118.2 

110.7 

43.8 
65.5 

62.6 
176.4 
63.0 

101.3 

34.8 

56.6 
88.9 
69.6 
85.2 
70.6 
33.5 
83.0 

83.5 
130.2 

52.0 
48.6 

100.4 

71.4 

70.5 

50.0 

42.3 
37.2 

65.0 
23.6 

23.2 
59.2 
47.3 

1 _ 1 n _ _ __ ..J _ ._ .. :. __ : __ e .., 

638.7 

386.0 
372.8 
351.6 

344.3 
342.9 

318.1 

291.9 
253.0 

252.6 
234.3 

231.9 

224.7 

180,4 
173.4 
169.7 

138.5 
130.9 
129.2. 
127.4 

112.7 

112.7 
105.8 

105.2 
102.6 
100.0 

97.6 

91.7 

82.5 
81.4 
79.1 
78.9 
78.0 
74.9 
68.1 

67.9 
63.7 
63.2 
62.8 

62.5 

53.0 

52.0 

51.7 

50.0 
45.0 

40.6 
22.5 

21.9 
21.6 
18.8 

50 principales mercancías de exportación* 

Enero a julio 
ToneÚldas Millones de pesos 

Concepto 1966 1967 1966 1967 

Total 8 102 202 9 443 472 7 543 .4 7 636.9 

Suma de artículos seleccionados 7 025 091 8 526 755 6 561.7 6 753.1 

l\1aíz ........ . .. .... .... . . .. . 
Azúcar . . .......... .. .... .. .• 
Algodón ........... .. . . . ... . 
Ca fé .. . ..... .... .• ....... . .. 
Sal común .... .. . . .. ...... . . 
Camarón ...... . . ... ... ... .. . 
Azufre ... .. . .. .. .. . .. . . ..•.. 
Toma te ... .. .... .. ...... .. . . 

679 702 
299 338 
224 868 
61 483 

920 815 
420 257 
109 720 
56 380 

1 015 372 l 555 806 
12 616 14 549 

703 781 
190 897 

974 974 
200 844 

Petróleo y sus derivados . . . . . . 2 129 925 2 127 835 
F rutas frescas . . . . . . . . . . . . . . . . 131 328 123 605 
Semilla de sorgo . . . . . . . . . . . . . 282 065 
P lomo afinado y en barras im-

pu ras . . .. ...... ... . ..... . . 

Concentrados de cinc ....... . . 
Fresas ad icionadas de azúcar .. . 
Hormonas natura les o sintéticas 

Carnes frescas . . .......... . . . 
Mieles incris ta lizables ....... . 

Espatoflúo r o f luorita .... .... . 
Ganado vacuno .... ... . .... .. . 
Semilla de trigo para siembra 

Lib ros impresos ............. . 
Frijol ............. ... . ..... . 
Hilazas o hilos de engavillar de 

henequén .... .. .... .. . . .. . . 

Máq~in~s, aparatos y mater ia les 
elec tncos . . .. .... . .. ... . .. . 

Telas de a lgodón . .... . ...... . 
Horta li zas frescas .. . .. ..... . . . 

Partes o piezas el e refacc ión de 
máquinas o aparatos . ..... . 

Oxido de plomo .. ..... . . .. .. . 
Lá minas de hierro o acero . .. . 
Tubos de hierro o acero . . . .. . 
Artefac tos elaborados de meta-

les com unes .... . ... .. ... . . 

Cinc afin ado .... . ........... . 
Cobre en barras im pu ras . . . . •. 
Mercurio metálico .......... . 
Hilazas o hilos de a lgodón sin 

merceriza r . o o o o o o o o o o o • o o o o 

Trigo para consumo ...... . .. . 
Medicamentos y cultivos bacte-

riológicos . .... . . .. ........ . 

Madera, corcho, corozo y simi-
lares . .... ....... . .. ... . .. . 

Miel de abeja ..... ........ . . 

Fo rra jes y pasturas ..... . .... . 

Especia lidades de uso industria l 

Sem illa de cár tamo .... . ..... . 

1\·l anufac turas de henequén . . . . 

Ixt le cortado y preparado .. .. . 

Piña en a lmíba r .. .... ... . .. . 

Aceite esencial de limón .. . . . 
Cacao en grano ... . . . . .... .. . 

Brea o colofonia .... .. ...... . 

Bismuto en ba rras o a fin ado .. 

Azulejos y mosa icos .... . ... . . 

* No inc luye reva luac ión . 

69 322 

170 282 
43 463 

99 
14 093 

394 070 
384 952 

47 879 

1435 
27 058 

28 104 

4 194 
2 811 

60954 

1974 
16 113 
52 976 
34 262 

7 072 

21601 
4 478 

321 

6 564 
46 260 

345 

14 162 

16 925 

35 496 

8 392 

10 384 

6 217 

14 729 

86 
6 390 

10 029 

291 

11998 

56 638 

169 428 
34 583 

118 
11891 

494 855 
418 454 

36 496 
61 090 

2 502 
33 382 

23 740 

3 391 
4 296 

65 046 

2 929 
20 032 
39 241 
20 054 

7 164 

18 205 
3 538 

308 

3 330 
51 262 

367 

12 270 

13 370 

50 914 

10 137 

21822 

7 683 

4990 

lO 998 

152 
4 563 

10 826 

348 

9 492 

459.8 
451.8 

1044.0 
606.5 
236.4 
270.0 
203.3 
230.6 

295.4 
209.0 

260.4 

147.0 
189.2 

109.0 
139.0 
79.9 

101.9 
128.0 

50.7 
33.9 

98.1 

86.1 
41.2 
64.8 

45.7 
54.8 
77.9 
85.6 

48.5 

75.0 
50.2 
36.8 

88.0 
47.5 

28.5 

34.5 

38.8 

26.4 

30.9 

44.0 

37.6 

41.8 

15.3 
37.3 

26.0 

23.6 

31.0 

673.2 

616.1 
505.3 
499.3 
393.0 
360.8 
308.7 
294.5 

283.5 
207.2 
173.1 

172.5 

137.8 
125.7 

124.4 
112.8 
111.9 
109.8 
102.0 
91.4 
78.3 
77.7 

76.4 

75.1 
64.4 
60.6 

60.3 
59.2 
54.7 
50.7 

47.0 

45.7 
44.5 
42.4 

41.7 
37.3 

35 .7 

34.8 

34.2 

34.0 

33."7 

33.2 

31.7 
31.3 

30.3 

28.6 
27.4 

26.9 

26.7 

25.6 

FUENTE: Elabo rado con da to' de la Di rección General de Estadística, 



Suecia . . . .......... . . . .. . . 

Suiza 

Re ino Unido . ... , ...... . .. . 

Consejo de Ayuda Mlttua Econó-

nuca ... ... .... .. . _ ....... . 

Alemania Oriental . ... _ . . . . . 

Bulga ria ... .... , . ...... . .. . 

Checoslovaquia ... , , ...... _ . 

Hungría . . _ ... .. .. . . . . .... . 

Mongolia ....... . . .... . ... . 

Polonia ... ... ... ..... ..... . 

Rumania 

U.R.S.S ................... . 

R esto de Europa . ...... . .. . . . . 

España .. . ................ . 

Otros pa íses . . .... .. _ ...... . 

América del No rte . ... . - . .. .. . . 

E.U.A ...... .. .. .. . . . .. . . . . . 

Canadá 

Asill . . . . . . . __ .. .. .. .. . ....... . 

J apón 00 00 00 00 00 _ .... .. .... . 

Fi lipinas .... _ , . . ... . .. -- . . . 

Hong Kong .......... . ... . -

India ... .. . ... . . ...... . . .. . 

Israel ...... . .. _ . . _ .. _ .. . . . 

República de China ( Fonnosa ) 

Tailandia . . , _ .. _ .. .. . .. ... . 

Ceilán _ . ...... . _ ... . . ... . . . 

Federac ión Malaya ... _ . . - .. 

Otros países 

A/rica . . ... -.- . . .•. . ..... - · .. . 

Liberia ... . .............. . . 

República Arabe Unida . . . . 

Unión Sudafricana . . ... . . . . 

Otros países . . . . . . . . ... ... . 

Oceanía . .. . . . . .. .. . . .. . . .. . . . . 

Austra lia . . . . .. . .... . . . . .. . 

Nueva Ze la nda . .. . . . . ..... . 

Otros países ..... . .. . .. . . . . 

679 

I9 774 

14 213 

2 533 

2 I92 

334 

6 

3 770 

3 217 

553 

566 209 

559 536 

6 673 

122 088 

89 I98 

2 923 

314 

25 859 

3 

1 395 

I 866 

49 

481 

489 

160 

315 

14 

3 041 

114 

2 297 

630 

550 

12 207 

23 372 

371 

368 

3 

17306 

12 090 

5 216 

637 551 

622 487 

15 064 

112 438 

53 594 

101 

1 386 

37 

273 

II09 

55 938 

3 901 

23 

421 

3 457 

4 268 

1 032 

2 334 

902 

5 421 

262 766 

83 742 

87 988 

2 478 

I3 980 

71 074 

332 

124 

70 136 

66 416 

3 720 

4 922 509 

4 840 387 

82 122 

794 4BO 

672 435 

35 459 

8 039 

26 588 

3 615 

21 251 

14 539 

315 

12 239 

31833 

1 361 

20 344 

9 499 

629 

25 692 

19 635 

4 802 

l 255 

F UEN TE: Elabora do con da tos de la Dirección General de Es tadística, SI C. 

4 526 

395 381 

90 796 

9 I33 

36 

1208 

317 

7 061 

511 

78 776 

42 510 

36 266 

4 726 44I 

4 654 357 

72 084 

836 988 

704 356 

9 955 

14 408 

17 543 

255 

18 656 

3 511 

l 

I 016 

67 287 

20 076 

648 

1 
7 834 

11593 

34 458 

29 029 

4 526 

903 

28 368 

34 082 

45 339 

2 827 

439 

I853 

53 

416 

1 

65 

I0576 

7 932 

2 644 

1106 640 

1 070 926 

35 714 

48 585 

39054 

1259 

350 

212 

801 

1177 

5 516 

216 

502 

76 

361 

65 

15 060 

14 133 

927 

47 366 

35 726 

70 710 

3 358 

570 

2 035 

18I 

130 

442 

24 957 

24 884 

73 

II72076 

1143 734 

28 342 

55 617 

45571 

1 

950 

909 

151 

786 

1 784 

5 222 

243 

1 003 

4 

959 

40 

28 261 

27 974 

287 

250 704 

228 926 

333 403 

26 223 

1965 

7 

20249 

533 

5 

3 058 

8 

398 

83 261 

75 745 

7 516 

7 549 OSI 

7 319 809 

229 242 

374 560 

289 208 

15 

6 698 

5 951 

1 078 

7 056 

4 

22009 

36 633 

5 908 

3 944 

265 

80 

3 483 

116 

I27 964 

120578 

7 386 

304 292 

188 997 

452 281 

36 589 

2 268 

1 

26 241 

1325 

4146 

21 

2 587 

152 888 

15II22 

1 766 

8 167 702 

7 969 151 

198 551 

543 968 

462 865 

882 

8 217 

.3 978 

1 762 

7 441 

10 

15 406 

41562 

1845 

4 225 

I08 

4 

3 661 

452 

156 170 

I48 861 

7 309 



Texto de las Intervenciones 

DR. RAÚL PREBISCH~ 

.. No he vacilado un momento en aceptar [la l invitación 
para hablar ante ustedes] porque estoy profundamente con
encido de la importancia fundamental de iniciar estas reunio· 
es periódicas y sistemáticas de los países en desarrollo, que 
:enen por objeto armonizar sus puntos de vista y encontrar 
omunes denominadores antes de participar en las conferencias 
egulares de la UNCTAD. La creciente unidad de los países en 
esarrollo es ya un hecho indiscutible porque no se basa en 
na ficción: se basa precisamente en los comunes intereses que 
nen a los países en desarrollo, cualquiera que sea su sistema 
conómico y social y cualquiera que sea el grado de desarro· 
o en que se encuentran. En estos momentos tan difíciles que 
traviesa el mundo en desarrollo es de la más absoluta impor· 
mcia que se busque esta comunidad de definiciones, esta ac
ión colectiva, a fin de que los países en desarrollo puedan 
rticular conjuntamente con los países desarrollados una ver
adera estrategia global del desarrollo y de la cooperación in
~ rnacional, porque se trata de un problema común a unos y 
.ros. El problema del desarrollo no es un problema que sola
r~ente concierne a ·· los países aquí reunidos. Es un problema 
le carácter mundial. Los países desarrollados no pueden inmu· 
tizarse totalmente de los acontecimientos que continuarán ocu
riendo en los países en desarrollo si no se resuelve perentoria
rJente el grave problema que tenernos por delante ... 

CRECIMIENTO, EXPORTACIONES Y ASISTENCIA 

~uisiera referirme una vez más al hecho tan bien conocido de 
¡ue la tasa de desarrollo de los países periféricos está lejos aún 
le! objetivo mínimo del 5% de crecimiento anual fijado por 
a Asamblea General de las Naciones Unidas y la primera Con
~:rencia de Comercio y Desarrollo. Pero al presentar estas ci· 

1 Fragmentos de las Declaraciones del secretario general de ·la Con
erencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Dr. Raúl 
lrebisch, en la sesión plenaria matutina celebrada el 13 de octubre de 
l967, Documento MM.77/1/8, 13 de octubre de 1967. Los subtítulos 
1an sido agregados por la Redacción. 

fras tan poco halagadoras qms1era hacer alguna advertencia 
sobre los peligros que encierra el presentar un promedio para 
todo el mundo en desarrollo. Primero, porque no refleja toda 
la realidad y, segundo, porque la persistencia de una cifra tan 
baja de crecimiento ha llevado con frecuencia a gente incli
nada hacia el escepticismo, si no a la indiferencia absoluta 
ante nuestros problemas, a creer que el problema es intratable. 
No es así, y he traído algunas cifras, to1avía inéditas, que des
agregan esta cifra de crecimiento medio dt> los últimos años 
en una forma que espero puede contribui r a comprender mejor 
la situación en que nos encontramos. 

El promedio de crecimiento económico anual de todos los 
países en desarrollo en su conjunto entre 1959-60 y 1964-65 
ha sido de 4.6%, pero esta cifra encierra toda una gama de 
situaciones. En efecto, un grupo de 18 países, por ejemplo, ha 
tenido una tasa media de crecimiento de 7% anual, mientras 
otro grupo de 20 países ha tenido una tasa de 4.9% y un ter
cer grupo, de 16 países, una tasa de 2.7%. Pero lo interesante 
de estas cifras es comprobar la importancia que ha tenido el 
comercio exterior en la definición de estas distintas situacio
nes. Así, aquellos países que tuvieron un promedio anual del 
7% -tasa que no es altamente satisfactoria pero sí significa
tiva- registraron un crecimiento anual del 8.3% en sus ex
portaciones. En cambio, los países que tuvieron una tasa de 
sólo 4.9% tuvieron un crecimiento del 5.2% en sus exporta
ciones y, finalmente, aquellos que apenas aicanzaron una tasa 
del 2.7% han tenido un crecimiento de exportaciones del 3.3%. 
No hay prueba más clara de la influencia dinámica que tiene 
el comercio exterior en nuestros paises en desarrollo. 

Pero no es eso solamente. La misma gradación descendente 
la tenemos en cuanto al monto del capital exterior que se sumi
nistró en distintas formas a esos mismos grupos de países. Así, 
los que acusaron una tasa del 7% obtuvieron un promedio 
anual de 10.40 dólares de capital exterior por habitante. El 
segundo grupo, con la tasa del 4.9% de crecimiento anual, lo
gró un promedio de 6.60 dólares por habitante y el tercer gru
po, con la tasa de 2.7% anual, óbtuvo un promedio de 3.40 
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dóla res por habitante en cuanto a capital exterior se refiere . 
Todo esto es clara expresión de la vinculación estrecha entre 
el comercio exterior y la colaboración ex tranjera, por un lado, 
y la tasa de desa rrollo, por otro. 

¿Qué significan estas comprobaciones? Pues que en aque· 
llos ~asos ~n que las con?iciones de comercio exterior y de ayu
da fmanc1era son relativamen te favorables los países en des· 
arrollo adquieren suficiente fuerza de crecimiento, mientras que 
cuando esas condiciones son desfavorables estos países ti enden 
a mantener tasas muy bajas de desarrollo. Si hablamos de una 
estrategia global del desarrollo y de cooperación internac ional 
tenemos que tener en cuenta ese hecho fundamental. 

DESARROLLO Y ESFUEHZO 1!1/ TEHNO 

Pero ello no basta. La más esclarecida política de cooperación 
internacional, tanto en el campo del comercio como en el cam· 
po de la ayuda financiera, no dará frutos persistentes y no se 
manifestará en altas tasas de crecimiento si los propios países 
en desarrollo no toman una serie de medidas de fundamental 
importancia para aprovechar plenamente esas circunstancias 
exteriores favorables que se debe tratar de conseguir en la Con
ferencia de Nueva Delhi . Más pienso sobre el problema del des· 
arrollo y más me convenzo que ese complejo pero necesario 
proceso de asimilación de la técnica contemporánea que tienen 
que afrontar los países en desarrollo no podrá cumplirse eficaz
mente en muchos casos si di chos países no realizan reformas 
fundamentales en su estructura económica. y social , así como 
en su organización administrativa, y si no hay un cambio tam
bién fundam efl tal f'n sus actitudes con respecto a los proble
mas del desarrollo económico y social ... 

Llevemos ahora nuestros ojos al problema del desarrollo in
dustrial. El desa rrollo industrial de los países peri féricos es en 
realidad precario por una serie de razones, entre las cuales no 
podemos dejar de reconocer que mercados nacionales pequeños 
y la falta de comunicación entre estos limitados mercados de 
los países en desarrollo constituyen factores que están trabando 
en forma muy seria el crecimiento industrial y el aumento de 
la productividad, tan indispensables para aumentar el nivel de 
vida de las masas. Y debo decir, que el espectáculo que estamos 
viendo en las distintas regiones en desarrollo no es ciertamente 
alentador en esta materia. Creo que se va muy despacio; que 
hace falta más decisión; que hace falta una convicción más 
firme acerca de la necesidad de esta reforma estructural indi s
pensable. Desde este punto de vista, todavía estamos viviendo 
en la vieja estructura del siglo XIX, en que todos nuestros países 
convergían hacia los grandes centros industriales sin tener es· 
trechas relaciones entre sí. No se trata, por lo tanto, sólo de 
modificar o reformar las estructuras internas, sino también la 
estructura del comercio internacional, incluyendo también este 
aspecto de in tercambio comercial y de comunicaciones entre 
los propios países en desarrollo . 

Pues bien, menciono estos hechos, por lo demás conocidos, 
porque creo que en una adecuada estrategia global del des· 
arrollo y de cooperación internacional es esencial conseguir, por 
un lado, una movilización masiva de recursos exteriores y, 
por el otro, vincular esa aplicación de recursos financ ieros del 

exterior a los grandes objetivos de una clara política de tran 
formacion es internas encaminadas a modernizar la estructm 
económica y social de los países que todavía no han enfrenta< 
ese problema y a acentuar esas transformaciones en los que ) 
lo han comenzado a afrontar. A mi juicio, esa movilización < 
recursos exteriores tiene que ligarse estrechamente a esos gra1 
des objetivos. Tiene que estimular esas reformas y la aplic. 
ción de una política esclarecida de desarrollo económico y s• 
cial interno en las regiones en desa rrollo. 

Desgraciadamente, en esta materia de cooperación financi1 
ra externa hemos ido hacia atrás. Son ya bien conocidas 1 ~ 
cifras que indican que, en lugar de acercarnos al objetivo q 
lograr transferencias equivalentes por lo menos del l o/o del prl 
dueto bruto de los países desarrollados, ese objetivo se ha al ~ 
jado. En efecto, la proporción correspondiente ha disminuí 
y ahora apenas sobrepasa el 0.6o/o del producto bruto de 1 
grandes países. No es dable esperar, por lo tanto, que en 
Conferencia de Nueva Delhi se pueda avanzar mucho, concr 
tamente en esta materia. Con todo, dentro de este cuadro, q 
debe ser objeto de enorme preocupación, hay algunos sínto1 '· 
auspiciosos y uno de ellos es la reciente decisión del Parlame1, 
to de Dinamarca de tratar de llegar en un período determinad 
a la meta del l o/o ya mencionado. Aparte de este problema, 
de esperar que en la Conferencia de Nueva Delhi se pued 
avanzar hacia acuerdos tendientes al mejoramiento de las co 
diciones de los préstamos y a la solución de otros aspectos f 
nancieros que no han sido resueltos todavía. 

Por otra parte, se ha venido recomendando - y con juJ 
razón- a los países en desa rrollo la preparación de planes ec1 
nómicos, pero ¿acaso es posible preparar un plan ante la ince1 
tidumbre de la masa de recursos exteriores que se tendrá par¡ 
el cumplimiento de ese plan? ¿Es posible aplica r eficazment¡ 
un plan dada esa incertidumbre y ante la negativa obstinada 
facilitar la ayuda financiera necesaria para el pago de cierto: 
gastos locales cuando el país beneficiario no tiene recursos parl 
hacerlo? Hay aquí una serie de puntos que ya se podría deci 
son clásicos porque son muy conocidos y se han presentado rei 
teradamente; pero no se ha logrado todavía compromisos efe(! 
tivos respecto a ellos. También es muy difícil que una polític. 
económica apoyada en la planificación pueda llevarse racion"· 
mente a la práctica ante la inestabilidad exterior y ahí la t ra~ 
cendencia que ti ene el que de la reunión de Nueva Delhi pued• 
salir la aprobación, por lo menos en principio, del esquema d 
financiamiento suplementario presentado por el Banco Interna 
cional a pedido de la primera Conferencia de la UNCTAD. P la1 
éste que ha sido objeto ya de discusión; plan que podrá se 
mejorado en varios de sus aspectos pero que a mi juicio ten 
dría una gran significación convergente con la idea de estabili 
zar los precios de los productos básicos. 

La vinculación en tre el volumen de recursos financieros ex 
ternos que se suministre a cada país en desarrollo en funció1 
de sus necesidades y de sus claros obj etivos económicos tiew 
particular importancia en cuanto concierne al estímulo qw 
debe darse a la formación de arreglos regionales, subregionale: 
o interregionales en materia de promoción del comercio entr< 
países en desarrollo. La Secretar ía de la UNCTAD ha presentad/ 
un informe en esa materia, informe en que se hacen una seri< 
de recomendaciones, recogiendo algunas de las que un Grup< 
de Expertos convocado por nosotros había presen tado anterior 
mente. Todas estas recomendaciones tienden a dar ayuda téc 
nica y respaldo financiero a los planes de integración o de pro 



wcwn del comercio regional, subregional o interregional. Es 
ierto que esta iniciativa depende fundamentalmente de la ac· 
ión de los propios países en desarrollo, los cuales, de indicar 
n Nueva Delhi sus propósitos en este sentido, podrían hacer 
na significativa contribución a la realización de los objetivos 
ue persigue la UNCTAD. Pero no es menos cierto que la ayuda 
.nanciera exterior en el campo de inversiones de infraestruc· 
ua, en el campo de integración de industrias, en la forJ!lación 
e fondos para facilitar el ajuste de las industrias existentes, 
sí como de otras activídades que pudieran verse afectadas por 
1 aplicación gradual de estos arreglos de integración o de 
romoción comercial, y también para apoyar arreglos de pagos 
mltilaterales, toda esa ayuda financiera exterior puede ser de 
1 mayor importancia para dar la seguridad a los países en 
esarrollo de que sus iniciativas se sustentarán sobre bases sóli
as de cooperación internacional. 

Todas estas reformas de estructura .. . , todos esos planes de 
1odernización de la economía, están en última instancia diri· 
idos a aumentar la productividad y aquí las consideraciones 
e cooperación financiera exterior tienen también una impor· 
( icia trascendental. Se nos está recomendando justificadamen· 
>. promover la producción agrícola y aumentar la productivi· 
1ad en este sector. Me temo que este problema con frecuencia 
e considera aisladamente, sin tomar debida cuenta de su vin· 
ulación estrecha con el problema de la industrialización. El 
·éndulo está ahora yendo hacia la agricultura en lugar de la 
ndustria. Se dice con frecuencia que ciertos países han crecido 
ndustrialmente más de lo que debieran, descuidando la agri· 
ultura. Es una media verdad, que encierra un contenido cierto 

un contenido falso. Aun cuando no se ha prestado atención 
iempre al problema de la agricultura, sería un enorme error 
bordar aisladamente el problema de la producción agrícola y 
l aumento de la productividad agrícola abandonando la indus· 
rialización. Por el contrario, pasado cierto límite, cuanto más 
. umente la productividad agrícola en un país, más gente redun· 
lante habrá en el campo y más necesario será absorberla en 
as actividades industriales y en los sectores modernos de la 
conomía. En consecuencia, si al promover el mejoramiento 
1grícola no se cuenta con los recursos internos y exteriores ne· 
:esarios para acelerar y no comprimir la tasa de industrializa. 
:ión, se expondrá a los países en desarrollo a fenómenos de 
edundancia de población activa mucho más serios que los que 
:slamcs presenciando en forma cada vez más aguda en los paí
es en desarrollo. Yo no me canso de llamar la atención sobre 
a creciente gravedad de este problema, sobre la insuficiencia 
linámica de la mayor parte de las economías en desarrollo 
-aun de aquellas que han alcanzado una tasa del 7% anual 
le crecimiento-- para absorber el incremento de la población 
1ctiva en los sectores modernos de la economía. Para afrontar 
:ste problema se necesita tomar una serie de medidas, entre 
as cuales es indispensable la mayor movilización de recursos 
)ara alcanzar tasas de inversiones mucho más altas que las que 
)revalecen. 

Pero no se nos diga que este problema urgente puede ser 
·esuelto obrando sobre la tasa de natalidad. Este consejo es 
)tra de las formas simplistas de pretender resolver el problema 
Hciendo a los países en desarrollo: ¡moderen su procreación y 
odo vendrá por añadidura! 

Falsa forma de abordar este problema. Creo que hay que 
:lar una gran importancia a este problema de la aceleración de 
!a tasa de crecimiento demográfico de nuestros países, que se 
Jrigina en buena parte debido a los avances de la tecnología 
médica. Pero si bien conviene tener en cuenta la necesidad de 
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una política demográfica como parte de la solución que se bus· 
ca al problema del desarrollo, no es la solución en sí. Es una 
de las medidas convergentes que hay que afrontar y no la me· 
dida que por sí sola nos ha de traer la salvación económica. Por 
lo demás, no nos hagamos ilusiones. La mejor, la más eficaz de 
las políticas demográficas no va a tener efecto concreto sobre 
el volumen de mano de obra que hay que absorber sino dentro 
de unos veinte años . Tendrá efectos concretos en cuanto a ·¡a 
población infantil, en cuanto al problema de escuelas, de vivien· 
da, pero el grave problema de redundancia de mano de obra 
que no puede ser absorbida en los sectores modernos de la eco· 
nomía no se va a resolver hoy, ni en los próximos veinte años, 
sino con medidas tendientes a la aceleración franca y sistemá· 
tica de la tasa de desarrollo, mediante una gran movilización 
de recursos exteriores que permita a los países en desarrollo 
movilizar con eficacia creciente sus propios recursos, puesto 
que toda esta colaboración financiera externa -y esto es im· 
portante dentro de una estrategia global del desarrollo-- tiene 
que tener un carácter trascendentalmente transitorio . Los paÍ· 
ses que la obtienen deben recibirla como un instrumento tem· 
peral para aumentar la movilización de sus propios recursos 
y así, tarde o temprano, según el grado de desarrollo y otros 
factores, peder emanciparse de la necesidad imperiosa de esa 
colaboración financiera exterior. A mi juicio, se necesita por 
un lado el compromiso de aportar una masa adecuada de re· 
cursos externos para cada plan de desarrollo durante la vida 
del plan y, por otro lado, se necesitan compromisos de cada 
país t:n desarrollo de movilizar sus recursos internes hasta al· 
canzar ci(:'rtos objetivos cuantitativos. Cómo lo hace, cómo ese 
país en desarrollo moviliza su sistema fiscal o toma otras me· 
didas para dar ir:centivo y aliciente a las inversiones es un 
asunto propio de cada país en desarrollo. No cabría en esta 
estrategia global determinar qué es lo que un país debe hacer, 
como no sea por la vía de la persuasión, d(:' la penetración in· 
telectual, en lo cual las organizaciones iurernacionales tienen 
mucho que hacer ... 

APRECIACIONES SOBHE El. PHOGHA:'. ~ A DE Nl' E\'A OEI.HI 

Productos básicos 

... Creo que el programa trazado para Nueva Delhi tiene una 
gran validez, tiene un eminente sentido concreto.2 En materia 
de productos primarios creo que se ha ido avanzando en la 
idea de que es necesario llegar a negociaciones producto por 
producto, a fin de establecer conjuntamente con los países in· 
dustriales no sólo un programa de reducción gradual de aran· 
celes para cada producto, sino también de eliminación gradual 
de restricciones. Ese programa podría tomar la forma de un 
compromiso general por el cual los países industriales se com· 
prometan a dar una participación creciente en el incremento 
de su consumo a las exportaciones de los países periféricos ... 

Como ustedes saben, uno de los puntos importantes de nues· 
tro temario para la Conferencia de Nueva Delhi es el financia· 
miento de las existencias reguladoras. Creo que todos hemos 
visto con gran interés la iniciativa de Francia y de un grupo 
de países africanos de habla francesa, en la reciente reunión 
del Banco Internacional y del Fondo Monetario, celebrada rn 

2 Véase el texto de la "Agenda provisional para el segundo período 
de sesiones de la UNCTAD" en Comercio Exterior. octubre de 1967, pp. 
791.792. 
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Río de Janeiro, pidiendo al Fondo Monetario el examen de este 
problema de estabilización de precios en sus aspectos financie
ros. Creo que sería muy oportuno recoger esta iniciativa y es
pero que en la Conferencia de Nueva Delhi se dé toda la im
portancia que merece a este aspecto financiero de la política 
de estabilización de productos primarios. 

La cuestión de las preferencias 

Es sin duda alentador comprobar que la idea de las preferen
cias a fa vor de las exportaciones de manufacturas y semima
nufacturas de los países en desarrollo ha ido avanzando en for
ma concreta. Es de esperar, pues, que en la Conferencia de 
Nueva Delhi se pueda llegar por lo menos a la aprobación de 
los principios básicos de una política preferencial que permita 
a estas manufacturas y semimanufacturas de los países en des
arrollo entrar libres de derechos de aduana - y ojalá también 
libres de otras restricciones- en los mercados de los países in
dustriales. También ha hecho progresos el concepto fundamenta
lísimo de que estas preferencias sean generales y no discrimi
natorias. Todavía hay diferencias en cuanto a la forma de 
aplicar el sistema, diferencias que espero que nuevas discusio
nes antes y durante la Conferencia de Nueva Delhi puedan lle
var a compromisos satisfactorios. 

No me preocupa esta expresión de compromisos en esta ma
teria. En el principal informe que presenté a la Conferencia de 
1964 abordé algunas ideas en este terreno que entonces pare
cían ambiciosas. Esas y otras ideas afines han ido avanzando . 
Tal vez no se pueda conseguir todavía todo lo que ellas entra
ñaban, pero para mí lo fundamental es que se pueda poner en 
marcha un mecanismo de entrada libre, y que la experi encia 
vaya aconsejándonos cómo segui r mejorando dicho mecanismo 
para darle plena efectividad. Por supuesto que el factor impor
tantísimo para logra r esa efectividad ha de ser la aplicación 
por parte de los .países en desarrollo de una franca polít ica de 
promoción de sus exportaciones y una política tendiente a dar 
seguridad a la actividad exportadora, seguridad que no siem
pre se ti ene ahora en vista de la inflación de que padecen algu
nos país-s en desarrollo y la sobreevaluación monetari a, que 
no solamente perjudica a sus exportaciones tradicionales sino 
también al esfuerzo de exportación manufacturera. 

Asimismo, abrigo la fervieute esperanza de que la aplicación 
de un sistema de preferencias generales y no discriminatori as 
va a poder facilitar la solución de otro problema que tanto 
preocupa, el de las preferencias especiales que ciertos países 
industri ales otorgan a ciertos países en desarrollo. Creo que 
en esta materi a hay que proceder con una extrema cautela y 
distingui r entre productos básicos y productos industriales. En 
relac ión a los primeros, los países en desarrollo que se benefi 
cian de preferencias especiales son en muchos casos pa íses de 
incipiente desarrollo y no podría pretenderse en fo rma alguna 
la aplicación de medidas que signifiquen perjudicar el nivel 
que hubieran alcanzado las exportaciones de estos países . Oigo 
esto porque ya han sufrido estos países algunos perjuicios desde 
el momento que, con relación a la evolución del Mercado Co
mún Europeo, se abandonó una de las medidas que protegían 
los precios de estos productos en un importante mercado. Por 
lo tanto, creo que la eliminación de estas preferencias especia
lrs en el campo de los productos básicos ti ene que tener muy 
especialmente en cuenta estas situaciones. Tiene que se r gra-

dual, tiene que evitar el deterioro de las situaciones present( 
y al mismo tiempo tiene que ir acompañada de efecti vas med 
das de carácter financiero y técnico que, sobre todo en aquellc 
casos que hay disparidades de costo, permitan a los países d 
costos más altos ir evolucionando hacia situaciones de mayo 
productividad mediante las cuales, dentro de un cierto númer 
de años, puedan competir fa vorablemente en los mercados mur 
diales sin el apoyo de preferencias de este tipo. La Secretarí 
de la UNCTAD espera presentar un análisis de estos problema 
y al respecto está estudiando la situación de cada producto qu 
podría ser afectado por la gradual eliminación de las prefere 
cias especiales. 

En el campo de las manufacturas el problema es menos d 
fícil , porque son muy pocos los renglones que en la práctica 
han podido beneficiar hasta ahora de un sistema de prefere 
cias especiales. Es de esperar que en la mayor parte de los e 
sos la apertura del mercado de todos los centros industriales 
las manufacturas y semimanufacturas de todos los países e 
desarrollo - incluso los que tienen ahora preferencias especi 
les- va a permitir que los países que ahora ti enen esas I1 
ferencias espec iales puedan obtener ventajas en los nueve 
mercados que se les abran por lo menos equivalentes a las de 
ventajas que pudieran sufrir al perder gradualmente las pref 
rencias especiales en los mercados en que las tienen actualme 
te. En síntesis, yo afirmo mi convicción de que es posible lieg"' 
a compromisos saludables que contemplen cabalmente los int 
reses de todos los países en juego. Lo esencial, a mi juicio, 
que no se extiendan más estos sistemas de preferencias especi 
les porque eso, además de hacer menos ventajosa la posició 
de los países que tienen ya dichas preferencias, perjudicarí 
aún más a los que no las tienen y todo esto hará cada vez má 
difícil resolver este problema. Por eso c reo que dentro de est 
combinación de medidas cabe dar muy especial importancia 
la necesidad de que no se extiendan los sistemas de preferen 
cias especiales ... 

Trato Pspecial a los países de menor desarrollo relativo 

Otro de los puntos que tiene gran prominencia en el temarit 
es dec ir, el del tratamiento especial para los pa ís~s de meno 
desarrollo relativo, tiene, en ciertos casos, alguna relación co~ 
el que acabo de menciorlar. Este punto se ha incluido en el t 
mario - y con todo acierto a mi juicio- porque en el cuadr 
de las medidas comerciales y financieras que deben convergí 
en una estra tegia global del desa rrollo cabe hacer distincione 
que fa vo rezcan y alienten aquel buen número de países que to 
davía están en una etapa incipiente de desarrollo. La Secretarí. 
también está preparando un informe en este sentido. Espera mo 
presentarlo pronto y en él se tra tará de anali zar, dentro de cad 
una de las medidas que se tienen en vista para acelerar la tas; 
de drsarrollo, cómo podrían estas medidas tener en cuenta es 
pecialmente la situac ión de los países de menor desarrollo relw 
ti vo, tanto en el campo comercial como en el campo fin anciero 
No se tra ta de llegar a una clasificación rígida de países sin 
de determina r los puntos débiles de cada caso par ticular y la 
medidas especiales que convenga apli car para remediar esta si 
tuación de rela tiva debilidad. As í por ejr mplo, con fr ecuenci; 
se dice que no todos los países en desarrollo se van a beneficia. 
inmerliatamente en gran medida de una política preferencia 
para la exportación de manufac tu ras y semimanufacturas, perc 
sí creo que podrían hacerlo si en esa política preferencial n<( 
se excluyen los productos agrícolas elaborados o semielabora 
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dos. Dichos productos sí pueden significar ventajas inmediatas 
para un buen número de países en desarrollo y particularmen
te los de menor desarrollo relativo. 

POSICIÓ N DEL TERCER MUNDO EN LA ECONOMÍA INTERNACIONAL 

Esto y convencido de la enorme trascendencia que va a tener 
para el mundo en desarrollo lo que se haga o se deje de hacer 
en los próximos años. La evolución de la ciencia y de la tecno
logía está planteando problemas nuevos, problemas muy gra· 
ves especialmente para d mundo en desarrollo, y está plantean
do la necesidad de reformas fundamentales en el campo del 
comercio y de la cooperación internacional. Las nuevas fuerzas 
que aparecen en la constelación política e internacional también 
son fac tor importante de modificación, de transformaci~n. A 
los países en desa rrollo todo esto plantea un problema simple 
en su concepción pero muy difícil en cuanto a la ejecución de 
tUedidas para resolverlo se refier·e . ¿Cuál va a ser su papel, en 
la modelación de esa nueva política? ¿Van a tener los paises 
en desarrollo una actitud pasiva de ver, esperar, como cuan
do se discuti eron recientemente los grandes problemas de la 
liquidez internacional y de la reforma del sistema monetario 
internacional? ¿Acaso en el llamado "Grupo de los lO" hubo 
un sólo país en dPsarrollo? ¿Es que no hay países en desarro
llo que han tenido una sana política monetaria? ¿No pudo su 
experiencia en la periferia de la economía mundial ser utiliza· 
da más directamente al discutirse estos problemas? Y así ve re· 
mos una serie de problemas fundamentales que se van a discu
tir v tratar de resolver en los próximos años. En todo ello es 
ind(spensable que los países en desarrollo tengan una partici
pación activa y puedan contribuir a formular la política inter
nacional. tanto en lo que les concierne directamente como res· 
pecto a lo que hay que tratar de ev itar en la política trazada 
por los grandes países que pueda tener influencias perniciosas 
sobre el mundo en desarrollo, como ha sucedido en otras opor· 
tunidades. 

Quiero terminar esta exposición con una nueva advertencia 
acerca de lo que está pasando en ciertos aspectos fundamenta
les de la política comercial internacional. Lo hice también en 
la última reunión de la Junta de Comercio y Desarrollo, co· 
rriendo el riesgo de no ser comprendido por la deficiencia de 
mis expresiones. Y así, algunos de mis amigos africanos tal 
vez vieron con cierta sorpresa la actitud que yo había tomado. 
Por ello me siento en el deber de aclarar ahora mi pensamiento 
en esta materia. Y o me refería a ciertas ideas que lamentable
mente están ganando terreno y, según las cuales, una de las 
soluciones que debiera buscarse en el campo del comercio in
ternacional es la de dividir al mundo en desarrollo en zonas 
de influencia afiliadas a los grandes países industriales, en zo
nas verticales de influencia que vayan de norte a sur. Uno o 
más países industriales del norte tomarían la responsabiliaad 
de la América Latina, uno o varios países desarrollados toma· 
rían la responsabilidad de Africa y otros centros industriales 
tomarían la responsabilidad de Asia. Yo no quise en aquella 
oportunidad, porque me parecía muy crudo, mencionar el texto 
completo de la declaración hecha ante un subcomité del Con· 
!!reso de Estados Unidos por un prominente hombre de Estado 
de ese país, que está fuera del gobierno pero que tiene influen· 
cia pública, y que dijo sin ambigüedades, sin reticencias que, 
de continuar ·ciertos problemas, lo que tendrían que hacer los 
países industriales es ponerse de acuerdo sobre cómo dividir el 
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mundo en desarrollo y cómo ejercer sus responsabilidades res
pectivas en cada una de esas divisiones verticales. Esto es suma
mente grave, y por eso me he sentido en el deber de llamar la 
atención de nuevo sobre lo que está ocurriendo. Si los distingui
dos señores delegados leen el reciente informe del Joint Econo
mic Sub-Committee del Congreso de Estados Unidos, verán que 
estas opiniones se han tomado en cuenta allí, aunque también se 
ha defendido la conveniencia de una sana política multilateral 
para todo el mundo. P ero esto demuestra que esta idea sigue 
avanzando, y por eso yo creo que es de importancia fundamen· 
tal que los países en desarrollo aquí reunidos puedan ponerse de 
acuerdo en relación a -la mejor forma de ir saliendo gradual
mente, con todo cuidado y consideración, de los sistemas de 
preferencias especiales, porque la existencia de estos sistemas y 
su extensión es lo que está alentando peligrosamente esas opi· 
niones favorables a arreglos verticales norte-sur. Y debo hacer 
una confesión. Más de una vez en América Latina se ha preco
nizado el tratar de responder a esos sistemas de preferencias 
especiales extendidos a otros países en desarrollo con preferen· 
cías también especiales que Estados Unidos acordaría con ca· 
rácter defensivo a América Latina. Y o me he opuesto con toda 
mi fuerza, con toda la aptitud de persuación que yo pueda te· 
ner en mis relaciones con gobiernos de América Latina a una 
medida de esta naturaleza. También debo decir -y no creo ser 
indiscreto al hacerlo- que habiendo sido invitado a participar 
en un grupo de economistas que ayudó a preparar ciertas su
gestiones para la reunión de Jefes de Estado realizada no hace 
mucho en Punta del Este, acompañé decididamente a aquelloe 
que se oponían a medidas de carácter defensivo. ¿Por qué? 
Primero, porque no creo que ésta sea la solución y, segundo, 
porque ello hubiera significado introducir la división y acaso 
la cizaña entre los países en desarrollo . Jamás pondré yo mi 
mente al servicio de una idea de división del mundo en d"s· 
arrollo porque estoy convencido de que solamente la unidad de 
esos países, solamPnte la convergencia hacia grandes objetivos, 
prescindiendo de factores políticos, será lo que nos permita lle
gar a articular una verdadera estrategia de desarrollo econÓ· 
mico y social y de cooperación internacional que haga posible 
afrontar con eficacia este urgente y grave problema del des
arrollo que interesa a todos los países del mundo. 

AanELAZIZ BouTEFLIKA
3 

Nos encontramos al término de esta primera Reunión Ministe
rial del Grupo de los 77, después de dos semanas caracteriza· 
das por la alta significación de los debates y la calidad de los 
trabajos realizados. La Carta de Argel, que acabamos de apro· 
bar unánimente, reafirma la unidad de los países en vías de 
desarrollo y su adhesión a los objetivos fundamentales de la 
Declaración de 1964. 

El año de 1964 marca el momento en que la opinión inter
nacional toma conciencia del peligro, que para la paz y la segu· 
ridad del mundo, representa el subdesarrollo que prevalece so· 
bre las dos terceras partes de la humanidad, sobre los países 

a Fragmentos del discurso de clausura de la Reunión Ministerial 
del Grupo de los 77, pronunciado por su presidente, señor Abdelaziz 
Bouteflika ministro de Relaciones Exteriores de la República Demo
crática Po~ular de Argelia, en Argel el 25 de octubre de 1967. Versión 
ex traoficial del original francés. 
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que acaban apenas de liberarse de la dominación colonial. Oc
tubre de 1967, con la Reunión Ministerial del Grupo de los 77, 
consagra la determinación de nuestros países de sentar las ba
ses y de definir los mecanismos de una política económica y 
comerc ial, a escala mundial, susceptible de colocarnos en una 
perspectiva verdadera de desarrollo, de suerte que el nombre 
de países en vías de desa rrollo ya no sea un eufemismo sino una 
realidad dinámica . Este acontecimiento será recogido por la 
historia como una etapa decisiva, como el punto de partida de 
programas de aeción concreta destinados a provocar una muta
ción en las relaciones económicas internacionales, mediante la 
conversión del Tercer Mundo en un participante verdadero del 
progreso económico .. . 

La Carta de Argel reafirma por completo lo que, er1 este 
mismo lugar, hace unos cuantos días, señalábamos como uno 
de los objetivos fundamentales de esta Reunión: la necesidad de 
defender nuestros derechos económicos y sociales, tan largo 
tiempo postergados. En ella se proclama también que, en la lu 
cha por una situación más justa, debemos depender, en primer 
lugar, de nosotros mismos, de nuestros recursos, del esfuerzo y 
del genio de nuestros pueblos. Conscientes tanto de nuestros de
rechos como de nuestras responsabilidades, era nuestro deber 
recordar, como lo hemos hecho, que la lucha con tra .el subdes
arrollo concierne igualmente a los países ricos. En un mundo 
que el progreso científico y técnico hace cada vez más pequeño , 
la abundancia, la prosperidad y el bienestar no pueden ser ex
clusivos de una minoría sin grave riesgo para la seguridad de 
todos . . . Es de este modo que la Carta de Argel de los países 
en vías de desarrollo representa, ante todo, un acto de f.e de 
nue~tros pueblos, fe en sí mismos, en primer lugar, y fe en la 
cocperación internacional, en seguida. Se reúnen en ella los 
principios de una estrategia global del desarrollo y se les com
plementa con la presentación de medidas c~ncretas destinadas a 
remediar los graves desequilibrios estructUrales y conyun tura
les que sufre actualmente la economía mundial ... 

Producto de las tres cartas regionales . {La Declaración de 
Bangkok, la Carta del Tequendama• y la Declaración de Argel 
de los Estados Africanos), el programa de acción definido en 
Argel deberá permitirnos llegar con confianza a la etapa de 
Nueva Delhi . A este respecto podemos decir que el éxito de 
nuestra Reunión Ministerial es la garantía más segura del éx ito 
en la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co
mercio y Desarrollo. Este programa de acción debe concitar la 
adhesión de los países industrializados a las medidas que reco
mendamos para la estabilización de los ingresos por exporta-

cwn de nuestros productos primarios, a niveles remuneradores. 
por medio de acuerdos internacionales sobre los prin cipale~ 
productos de los países del Tercer Mundo, concluidos a la bre· 
vedad posible. Igualmente a co rto plazo, debemos preconiza! 
la formación y el financiamiento de reservas regul adoras desti
nadas a evitar el deter ioro de los precios mundiales de nuestroó 
productos primarios .. . Los obstáculos que imponen los paíse~ 
desa rrollados a la importación de nuestros productos, ya se tra
te de materias primas o de productos terminados, han sido ob
jeto de recomendaciones específicas destinadas a conseguir un 
mayor acceso a los mercados de esos países y la instauración 
de un sistema de preferencias que se aplique sin discrimina
ción al conjunto de los países en vías de desarrollo. La Reunión 
Ministerial está convencida de que la puesta en práctica de tal 
sistema es más equitativa que los sistemas preferenciales limi
tados que existen actualmente y ha invitado a los países des
arrollados a participar en su creación y a establecer una tran
sición ordenada, que asegure al menos ventajas equivalentes a 
las obtenidas por los países en desa rrollo que se encuentran en
cuadrados dentro de los actuales regímenes prefe renciales .. . 
De este modo, gracias a los traba jos de la Reunión de Argel, 
puede preverse ya que la Reunión de Nueva Delhi permiti l(.; 
reforzar las atribuciones y las prerrogativas de la Conferencia 
y de sus organismos subsidiarios para hacer de ellos, más quer 
un foro de discusiones, un instrumento de negoc iación. Este 
papel se corresponde mejor con las exigencias actuales del co
mercio y del desarrollo y debe permitir abordar, con instru
mentos adecuados, las etapas de acción concretas que tenemos 
por delante ... 

La Carta que acabamos de hacer nuestra abre, indudable
mente, una nueva página en la hi storia de las relaciones eco
nómicas internacionales. Además de las esperanzas que despier
ta en Asia, en Africa y en América Latina , hay en ell a una 
invitación a los países avanzados para que e fectúen la necesa
ria transformación y acepten librar, a nuestro lado, el único 
combate viable de nuestro siglo, aquel que nuestros pueblos li 
bran cotidianamen te, pertinazmente, tenazmente, el combate 
contra el subdesarrollo ... Desde esta perspecti va, Nueva Delhi 
estará llena de realizaciones . Los representantes en el Tercer 
Mundo, después de la etapa de Argel, se presentarán unidos y 
animados por una voluntad de progreso y de cooperación. Esta 
unidad que ahora celebramos, ha de ser una unidad construc 
tiva. No es, y no puede se r, la expres ión de una actitud agre
siva, aunque traduce nuestra voluntad de no eludir los proble
mas a que se enfren tan nuestros pueblos ... 

Carta de Argel' 
predmbulo 
Los representantes de los países en desarrollo congregados en 
Argel, en octubre de 1967, en la Reunión Ministerial del Grupo 
de los 77, unidos por aspiraciones comunes y por la identidad de 
intereses económicos y determinados a proseguir conjuntamente 
sus esfuerzos por conseguir el desarrollo económico, la paz y 
la prosperidad, 

• Véase el tex to de la Carta del Tequendama en Comercio Exterior, 
octubre de 1967, pp. 792-798. 

Habiendo examinado la labor realizada por la colectividad 
internacional en favor del progreso económico con posterioridad 
a la adopción de la Declaración conjunta formulada por los 77 
países en desarrollo al concluir el primer período de sesiones de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Des
arrollo celebrado en 1964, 

5 El texro de la Carta de Argel que aquí se presenta es el consig
nado en el documento Ml\1 .77/I/17 y sus addenda, con las mod:Cica
ciones acordadas en la ses ión plenaria en la que se aprobó el docu
men to. Empero, puede aún estar sujeto a cambio de es tilo. 
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Han resztelto seguir una línea común de acción tal como 
fu e concebida en la Decla ración Africana de Argel, la Decla
ración de Bangkok de países asiáticos y la Carta del Tequen· 
dama de los países lat inoamer icanos, 

Consideran su deber señalar a la atención de la colectividad 
internacional los hechos siguientes: 

La suerte de más de mil millones de habitantes del mundo en 
desarrollo sigue e m peorando como resultado de las tendencias 
que se advierten en las relaciones económicas internacionales. 

La tasa de crecimiento económico del mundo en desarrollo 
ha disminuido y la distancia que lo separa del mundo rico va 
en aumento. 

Mientras los países desa rrollados agregan anualmente aire· 
dedor de 60 dólares al ingreso por habitante de su población , el 
promedio de aumento del ingreso per capita en los países en des
arrollo es de menos de 2 dóla res por año. 

Entre 1953 y 1966, la participación de los países en desarro
llo , en el total de las exportaciones mundiales, di sminuyó del 
27% al 19.3% . En la primera mitad del decenio de 1960 a 
1970, la tasa anual media de aumento del total de las exporta· 
ciones mundiales fu e del 7 .So/o y las exportaciones de los países 
en desarrollo, con exclusión del petróleo, aumentaron a una tasa 
media del 4% solamente. Mientras el valor de las exportaciones 
de manufacturas de los países industriales aumentó en 65 000 
millones de dólares entre 1953-54 y 1965-66, y en lO 000 millo 
nes de dólares por lo que toca a los países socialistas, el aumento 
correspondiente a los países r n desarrollo fue solamente de 3 000 
millones de dólares. 

El poder adquisitivo de las exportaciones de los países en 
desa rrollo ha estado disminuyendo constantemente. A' mediados 
del decenio de 1960 a 1970, los países en desarrollo han podido 
comprar, por un volumen determinado de sus exportaciones tra
dicionales, una décima parte menos de importaciones que al 
wincipio de ese mi smo período. La pérdida de poder adquisitivo 
ascendió anualmente a 2 500 millones de dólares aproximada· 
mente, lo que representa casi la mitad de la corriente de los 
recursos financieros públicos exteriores de que disponen los paí
ses en desarrollo e iguala la cuantía total de las donaciones y de 
las contribuciones análogas. 

Este hecho ha agravado el problema del creciente endeuda
miento de los países en desarrollo. Tan sólo la deuda pública ex
terior aumentó de lO 000 millones de dólares en 1955, a 40 000 
millones de dólares en 1966. El servicio de la deuda, que a me· 
diados del decenio de 1950 a 1960 ascendía en promedio a 500 
millones de dólares anuales, ha &umentado a 4 000 millones de 
dólares y, de continuar las tendencias actuales, puede contra· 
rrestar toda la transferencia de recursos antes del final de este 
decenio. 

Si bi en la tecnología moderna abre a los países en desarrollo 
grandes posibilidades de acelerar su crec imiento económico, en 
cambi o estos países dejan de aprovechar gran parte de los bene
fi cios que ofr ece debido a la importancia del capital que exige y 
al grado de espec ialización que supone; además, esta tecnolo· 
gía arrebata a los países en desarrollo el poco personal especia
li zado que logran formar. 

suplemento de comercio exterior 

El virtual estancamiento de la producción de alimentos eu 
los países en desa rrollo, en contraste con el rápido crecimiento 
demográfico, ha empeorado la situación crónica de desnutrición 
y de mala nutrición, lo que unido a la deformación, mediante 
prácti cas artificiales, de las estructuras de la producción y del 
comercio, amenaza con originar una crisis grave. 

JI 

Las preocupaciones que causan esas tendencias económicas y 
sociales y los esfuerzos conjuntos desplegados por los países en 
desarrollo para rectificarlas han inducido progresivamente a la 
comunidad internacional a adoptar una serie de iniciativas que 
culminaron en el Acta Final aprobada en 1964 ~n el primer pe· 
ríodo de sesiones de la UNCTAD; pero las promesas del Acta Final 
no se han cumplido . De hecho y a pesar de las disposiciones 
contenidas t'n PI Acta Final del primer período de sesiones de 
la l!NCTAD : 

a j no se ha concertado ningún nuevo acuerdo sobre pro
ductos básicos de interés para los países en desarrollo; 

b J los países desa rrollados no han observado el statu quo 
y han aumentado las medidas de protección de muchos 
de los productos agrícolas de que son más eficaces pro· 
ductores los países rn desarrollo; 

e] si bien los precios medios de los productos básicos ex· 
portados por los países en desarrollo disminuyeron en 
un 7% desde 1958, los precios de los productos básicos 
exportados por los países desarrollados aumentaron en 
un 10% durante el mismo período; 

dj se siguen gravando con impuestos fiscales elevados los 
productos de especial interés para los países en des· 
arrollo; 

e ] la proliferación y fomento de sucedáneos y sintéticos en 
los países desa rrollados han dado como resultado la con
tracción de los mercados y la caída de los precios de los 
productos competitivos naturales que se obtienen en 
los países en desarrollo; 

f J los países desarrollados han realizado escasos progresos 
en lo que respecta a la supresión de los aranceles de im· 
portación de productos tropicales, supresión que no debe 
perjudicar los intereses de determinados países en des· 
arrollo; 

g] se ha hecho poco o ningún progreso en la eliminación 
de las restricciones en los cupos que se aplican en par· 
ticular a los productos industriales que se importan de 
los países en desarrollo ; 

h] la discriminación implícita en las políticas arancelarias, 
practicadas contra los países en desarrollo, ha aumenta· 
do como resultado del proceso de integración económica 
entre los países en desarrollo, y también como conse
cuencia de las Negociaciones Kennedy; 

i] los países socialistas desarrollados no han realizado pro
greso alguno en lo que respecta a la recomendación de 
que hagan transferibles los saldos acreedores de los paí
ses en desarrollo; 
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jJ la amplia disparidad existente entre los precios de venta 
internos de los productos de los países en desarrollo im· 
portados por los pa íses socialistas y los precios de impor
tación de esos productos crea condiciones desfavorables 
para incrementar el consumo y la importación de esos 
productos de los .PaÍses en desarrollo; 

k] pese a que se convino por unanimidad que los países 
desarrollados suministraran a los países en desarrollo 
recursos financieros por valor del l% de su ingreso na· 
cional, los desembolsos efectivos se han mantenido esta
bles en términos absolutos, y han disminuido como 
porcentaje del PNB de los países desarrollados. Si bien 
en 1961 la corriente de financiación del desarrollo que 
afluyó a los países en desarrollo ascendió al 0.87% del 
PNB de los países desarrollados, en 1966 se redujo al 
0.62 por ciento; 

1] con escasas y notables excepciones, las condiciones y 
modalidades de la financiación para el desarrollo se es· 
tán haciendo cada vez más onerosas, la proporción de 
donaciones disminuye, los tipos de interés se están ele
vando, los plazos de rembolso se acortan y los présta
mos para desarrollo se están vinculando cada vez más; 

1 
crear una política más nueva y dinámica en materia de comer
cio y desarrollo. Lo que se necesita ahora es pasar de la fase 
de las deliberaciones al plano de la acción práctica . 

Los países en desarrollo esperan que el segundo período de 
sesiones de la UNCTAD constituirá un esfuerzo conjunto en favor 
del desarrollo económico y social acelerado. El acuerdo alcan
zado recientemente sobre los problemas fundamentales que de
ben ser objeto de nt>gociación traduce la opinión general a este 
respecto . 

Con este objeto, los representantes de los países en desarrollo 
en la Reunión Ministerial del Grupo de los 77 han examinado 
cuidadosamente la situación actual y sugieren que las medidas 
más urgentes e inmediatas que debería adoptar la Conferencia 
son las contenidas en el siguiente : 

programa de acczon 

m] las prácticas y arreglos de orden discriminatorio en ma· f. PROBLE!11AS Y POLÍTICAS DE PRODUCTOS BÁSICOS 

teria de transporte marítimo y fletes cada vez más ele-
vados han empeorado todavía más la posición de la ha- 1) Políticas de productos básicos 
lanza de pagos de los países en desarrollo y han consti-
tuido un impedimento para la labor de promoción de sus a) Acuerdos súhre productos básicos 
exportaciones. 

III 

La comunidad internacional tiene la obligación de rectificar 
esas tendencias desfavorables y crear condiciones en las que 
todas las naciones puedan disfrutar del bienestar económico y 
social, disponer de los medios necesarios para desarrollar sus 
respectivos recursos, a fin de permitir que sus pueblos gocen 
de una vida exenta de necesidades y temores. 

En un mundo de interdependencia creciente, la paz, el pro
greso y la libertad son valores comunes e indivisibles. Por con
siguiente, el crecimiento económico de los países en desarrollo 
redundará igualmente en beneficio de los países desarrollados. 

Los países en desarrollo reiteran que la responsabilidad pri
mordial de su desarrollo les incumbe a ellos mismos. 

Los países en desarrollo están decididos a contribuir a su 
desarrollo mutuo. 

No obstante, sólo mediante una acción internacional eficien
te y concomitante será posible realizar una movilización más 
completa y utilizar más eficazmente los recursos internos. 

Las maneras tradicionales de abordar los problemas, las me· 
didas aisladas y las concesiones limitadas no bastan. La grave· 
dad del problema exige la urgente adopción de una estrategia 
global del desa rrollo, que requiere que tanto los países desarro
llados como los países en desarrollo adopten medidas conver
gentes. 

El establecimiento de la UNCTAD y el diálogo que ha tenido 
lugar en su seno constituyen un paso adelante en la tarea de 

i] Los problemas de productos básicos se deben resolver, cuan· 
do fuere adecuado, mediante convenios internacionales nego
ciados producto por producto. 

iiJ Los países en desarrollo prpductores deben celebrai 
consultas y cooperar entre sí para apoyar y mejorar sus rela
ciones de intercambio mediante una coordinación eficaz de sus 
políticas de ventas. 

iii) Debe concluirse antes de terminar el año en curso el 
convenio sobre el cacao y a comienzos de 1968 el convenio sobre 
el azúcar. 

iv] Deben concluirse tan pronto como sea posible acuerdos 
internacionales sobre las semillas oleaginosas y los aceites vege
tales, las bananas, el caucho, el té, el sisal y las fibras duras. 

v] Deben tomarse con carácter urgente las medidas adecua
das con respecto al mineral de hierro, el níquel, el tabaco, el 
algodón, el vino, los productos cítricos, el mineral de manganeso, 
la pimienta, la mica, la goma laca y el tungsteno. 

h) Eústencias reguladoras 

i J Cuando sea adecuado y como medida a corto plazo para 
la estabilización de los mercados, uno de los métodos de los con
venios internacionales sobre productos básicos debería se r el es· 
tablecimiento de ex istencias reguladoras, en cuya prefinancia
ción participarían las instituciones finan cieras internacionales 
r los países desarrollados, mientras que, en lo que respecta a 
sus ingresos regulares, les países productores y les países con
sumidores deberían idea r una fórmula que asegure una distri 
bución equitativa de los costos. 

1 
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e) Programas de diversificación 

Los países desarrollados y las instituciones financieras in · 
:rnacionales adecuadas deben proporcionar más asistencia fi
anciera y técnica a los países en desarrollo, incluidos fondos 
;pecíficos, a fin de facilitar programas de diversificación de 
JS economías, concediendo suma prioridad a los programas 
e diversificación en nivel interregional, regional y subregional 
n el proceso de expansión del comercio e integración econó
Jica entre países en desarrollo. Estos fondos específicos para 
iversificación deberían ser una de las características de los 
cuerdos sobre productos básicos. 

d) Política d'e precios 

J Los principales objetivos de la política de precios deben ser: 
) !a eliminación de las fluctuaciones excesivas de los precios; 
¡) los mayores ingresos posibles de la exportación de productos 
·rimarios; iii) el mantenimiento y el incremento del poder ad· 
_ .... isitivo de los productos exportados por los países en desarrollo 
n relación con sus importaciones; y iv) que los países desarro· 
lados se comprometan a contribuir al logro de precios más esta
'les y mejores para los productos básicos de los países en des· 
rrollo en su forma primaria y elaborada, mediante la aplicación 
le políticas impositivas internas adecuadas. 

! ) Uberalización del comercio 

a) Statu quo 

] Los países desarrollados no deben imponer nuevas restric
:iones arancelarias y no arancelarias, y todas las que se hayan 
ntroducido desde el primer período de sesiones de la UNCTAD de
)en eliminarse antes del 31 de diciembre de 1968. 

b) Eliminación de las barreras 

i] Deben eliminarse todas las restricciones y los gravámenes 
lplicados por los países desarrollados a los productos primarios, 
inclusive los productos primarios semielaborados que proceden 
~xclusivamente de los países en desarrollo. 

ii] Se debería adoptar un programa de compromisos con· 
cretos para la eliminación de las barreras arancelarias y no 
arancelarias, inclusive los gravámenes inh'rnos y los derechos 
fiscales, respecto dr todos los productos. 

iii] Hasta la eliminación de los gravámenes internos y los 
derechos fiscales debe establecerse un sistema de restituciones 
parciales que permita lograr gradualmPnte, mediante remholsos 
anuales, la restitución completa. 

iv] Los países desarrollados deben aplicar a todos los paí· 
ses en desarrollo, inmediatamente y sin reciprocidad, todas las 
reducciones arancelarias convenidas en las negociaciones Ken
nedy con respecto a los productos primarios cuya exportación 
interesa a los países en desa rrollo. 

suplemento de comercio exterior 

e) PreferenCÍ,as ' 

La Comisión 

Teniendo en cuenta la voluntad manifestada por todos los 
miembros del Grupo de los 77 de que se apliquen las secciones 
3 y 6 de la recomendación A.II .1 aprobada por unanimidad en 
el prinwr período de sesiones de la Conferencia que tiene como 
objeto principal la supresión de las preferencias especiales exis
tentes y toT'7.ando nota. de que la supresión de las preferencias 
exige que los países desarrollados concedan ventajas equivalen
tes a los países que se benefician actualmente de las mismas; 

T amando nota de que los países desarrollados no han adop· 
tado hasta la fecha ninguna medida efectiva para aplicar dicha 
recomendación; 

Considerando que los acuerdos internacionales pueden, en el 
caso de determinados productos básicos, reducir, e incluso abo
lir, las preferrncias especiales actualmente en vigor; 

Orcidt' rt'comendar a la Reunión Ministerial: 

Qu.e pida al St'cretario General de la UNCTAD y a los de los 
grupcs regionales que lleven a cabo estudios producto por pro
ducto y país por país sobre las consecuencias de la supresión de 
las preferencias especiales existentes y sobre las medidas necesa
rias que permitan a los países que ahora disfrutan de ellas ob
tener ventajas por lo menos equivalentes al perjuicio que esa 
medida les infligiría. 

d) Participación mínima en los mercados 

i] En el caso de los productos de países en desarrollo que com
piten con la producción nacional de países desarrollados, estos 
últimos países deben asignar a los países en desarrollo un por· 
centaje fijo de su consumo de esos productos; en todo caso, debe 
reservarse a la producción de los países en desarrollo un por
centaje sustancial de todo aumento de la demanda interna de 
productos primarios que se registre en los países desarrollados. 
Esa asignación debe lograrse mediante negociaciones multila
terales por productos y por países; los países desarrollados deben 
convenir Pn establecer tasas máximas de producción interna que 
garanticen condiciones adecuadas de acceso a las exportaciones 
de los paísPs en desarrollo . 

ii] Los países desarrollados deben adoptar medidas para 
desalentar la producción antieconómica de productos que compi
tan con otros procedentes de los países en desarrollo y s•Jprimir 
las subvenciones a esos productos competidores. 

r) Excedentes y colocación de las reservas 

i 1 Debe ampliarse y robustecerse el actual mecanismo de con
sultas sobre la colocación de excedentes y en los casos en que 
no exista dehr Pstab!Pcen;p un mecanismo adecuado, para ase-

" La reunión plenaria que discutió el proyecto de la Carta de Argel 
rechazó, en este punto, el proyecto presentado por el Comité de Re
dacción y decidió incorporar a la Carta de Argel , salvo modificaciones 
der:vadas de la unificación de estilo, el texto que se inserta, tomado 
del lnlorme de la Comisión 1, según el documento MM.77/I/15, de 21 
de octubre de 1967. 
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gurar que la colocación de los excedentes de producción y de 
las rese rvas estratégicas no determine una baja de los precios 
internacionales ni afecte en forma adversa a las exportaciones 
de los países en desa rrollo o a su comercio intrarregional o su 
desarrollo agrícola, o a la situación de los países en desarrollo 
que reciben esos excedentes como ayuda. 

f) Empleo de cláusulas liberatorias 

i] Deben adoptarse criterios objetivos, en virtud de un acuerdo 
institucional multilateral , para determinar las situaciones en que 
se apliquen restricciones con arreglo a cláusulas de sa lvaguardia 
y debe evitarse la aplicación unilateral de restricciones. 

3) Productcs sintéticos y sucedáneo,~ 

iJ Deben adoptarse medidas especiales en materia de financia
ción, y de asistencia técnica y comercialización, incluidas la fi
nanciación de trabajos de investi gación, la abolición de los sub
sidios y la concesión de preferencias, para mejorar la posición 
competitiva de los productos naturales procedentes de los países 
en desarrollo que tienen que hacer frente a la competencia de 
productos sintéticos y sucedáneos procedentes de los países des
arrollados. 

JI. EXPANSIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE 

:\IA NUFACTURAS Y SEMIMANUFACTURAS 

l) Principios de un sistema general de preferencias 

A fin de aplicar un sistema general de preferencias deben adop· 
tarse los principios siguientes. Estos principios deben adoptarse 
simultáneamente, como medidas separadas, pero complementa
rias e indivisibles. 

a] En el segundo período de sesiones de la UNCTAD deben 
celebrarse negociaciones que conduzcan a la conclusión de un 
acuerdo sobre un s i ~tema grneral de preferencias arancelarias 
de carácter no discriminatorio y no recíproco. El acuerdo debe 
establece r el acceso si n res tri ccion~s y con franquicia a los mer
cados de todos los países desarrollados de todas las manufacturas 
y semímanufacturas de todos los países en desarrollo. 

b] Sin perjuicio de las disposiciones generales contenidas 
en el párrafo a.), se puedrn adoptar las medidas de salvaguardia 
que se indican más adelante. En particular, los países desa rro
llados pueden conceder un trato especial a los países en des
arrollo menos adelantados. 

e] Las manufacturas y semimanufacturas cubiertas por el 
sistema preferencial deben incluir a todos los productos prima
rios elaborados y semielaborados de todos los países en desarro
llo. 

d] Todos los países desa rrollados deben conceder esas pre
ferencias a todos los países en desa rrollo. 

«" ] La forma de las medidas de salvaguardia, los criterios 
objeti\'os que debrn reg ir su aplicación por los países desarro
llados y les procedimiento~ que han de seguirse en esos casos 
ddlen St'r acordados en el plano internacional. No obstante, rsa 

accwn debe tener carácter provisional y ser oh jeto de aprob~ 
ción, consultas y· revisión a nivel internacional. 

f] El sistema preferencial debe concebirse de tal forma qu 
permita a los países en desarrollo menos avanzados beneficiars 
de sus ventajas. Por lo tanto, todos los plazos del sistema debe 
ser fl exibles a fin de que los países que se encuentran en 1 
actualidad en fases muy iniciales de desarrollo puedan tambié 
aprovechar sus ventajas. Las medidas de salvaguardia encami 
nadas a limitar o excluir determinadas exportaciones no debe: 
aplicarse a los productos menos competitivos de los países mE 
nos avanzados. Deben con traerse obligaciones concretas en ma 
teria de asistencia técnica y finan ciera en lo que respecta a 
establecimiento, en los países menos avanzados, de industria 
orientadas hacia la exportación, con miras a los mercados tant· 
del mundo desa rrollado como de otros países en desarrollo. 

g] El nuevo sistema de preferencias generales debe propor 
cionar por lo menos ventajas equivalentes a los países en de~ 
arrollo que gozan de preferencias en algunos países desarrolla 
dos, para permitirles suspender sus actuales preferencias en =. 
!ación con las manufacturas y semimanufacturas. Desde E¡ 

comienzo, en el sistema de preferencias generales deben fi gura 
disposiciones que permitan a los países desarrollados co rregí 
cualquier situación adversa que pueda crearse en esos paíse 
en desarrollo como consecuencia del establecimiento del sistem. 
de preferencias generales. 

h] Con el propósito de alcanzar el objetivo del sistema g 
neral de preferencias, las disposiciones deben tener suficient\ 
duración como para que todos los países en desa rrollo se benej 
fi cien de ellas. Inicialmen te, el arreglo debe durar por lo me¡ 
nos 20 años y ser rev isado hacia el final del período inicial 
En tcdo caso, desde ahí en adelante no debr pone rse brusca 
mr ntr fin al trato prefrrencial. 

i] A fin de que el sistema general de preferencias contri 
buya adecuadamente a la balanza de pagos de los países e1, 
desa rrollo, los países desa rrollados no deben reducir su ayud~ 
a ellos, o anular o menoscabar los benefi cios de las preferencia! 
mediante la adopción de otras medidas. 

j] Debe establecerse, den tro del marco de la UNCTA D, un me 
canismo adecuado para supervisa r y asegurar la aplicación efe c 
tiva de un sistema general de prrfe rencias de conformidad co1 
los párrafos precedentes. 

2) Liberalización del comercio de manufacturas y 
semimanufacluras 

a] Los países desarroll ados deben aplicar inmediatamente, sir 
etapas de transición, y a favor de todos los países en desa rrollo. 
las concesiones acordadas durante las Negociaciones Kenned) 
respecto de los productos cuya exportación interesa a los paíse~ 
en desa rrollo. 

b] Los países desa rrollados deben declarar en el segunde 
período de sesiones de la UNCTAD que todas las concesiones aco r
dadas durante las Negoc iaciones Kennedy relativas a producto~ 
cuya exportación interesa a los países en drsarrollo se hará r 
ex tensivas en el momento de su aplicación a todos los países en 
desarrollo, sean o no miembros del GATT, sin exigencias de re
ciprocidad . 
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e] En el segundo período de sesiones de la UNCTAD, los paí· 
!S desarrollados y en desarrollo deberán, sobre la base de la 
valuación de las Negociaciones Kennedy que están preparando 
ts secreta rías de la UN CT AD y del GATT, y de las preparadas por 
JS propios gobiernos, determinar los temas pendientes sobre los 
ue se seguirá negociando. El principio del trato de la nación 
1ás favorecida y el de la reciprocidad no se deben introducir 
n modo alguno en esas negociaciones. Se debe permitir que 
articipen en esas negociaciones todos los países en desa rrollo 
ue así lo deseen. 

d] Los países desarrollados deben aplicar los acuerdos con· 
~rtados en el primer período de sesiones de la UNCTAD sobre 
beralización del comercio de manufacturas y semimanufactu· 
1s cuya exportación interesa a los países en desarrollo, espe· 
ialmente en lo que se refiere al principio del statu qzw. 

e] En el segundo período de sesiones de la UNCTAD, los paí· 
~s desarrollados debFn establecer un programa concreto enea· 
1inado a suprimir en fecha próxima todas las restri cciones cua
~1!-tivas , en especial las que se aplican en contra de sus obli· 
aciones internacionales, y comprometerse además a no renovar 
inguna restricción existente y a no imponer nuevas restriccio· 
es cuantita tivas ni adoptar ninguna otra medida susceptible 
e producir efectos análogos sobre los productos cuya exporta· 
ión interesa a los países en desa rrollo. 

f] Los países desa rrollados deben suministrar a la Secretaría 
e la UNCTAD toda la información pertinente sobre las barreras 
o arancelarias, di stintas de las restr icciones cuantitativas, apli
adas en los mercados de los países desarrollados, para su exa· 
1en en el segundo período de sesiones de la UNCTAD. 

g] Deben establecerse criterios objetivos que condicionen 
1 aplicación de restri cciones al comercio de productos de países 
n desarrollo al amparo de las cláusulas de salvaguardia sobre 
desorganización de mercados" y otras "circunstancias especia· 
!s" invocadas por los países desarrollados, a fin de que se defi· 
an tales situaciones, se determinen las medidas de restricción al 
omercio que pueden legítimamente aplicarse al comprobar su 
xistencia y se fije la compensación que corresponda a la pér· 
ida o el perjuicio sufridos por los países en desarrollo. A tales 
1ectos

1 
se debería crear un mecanismo multilateral de consulta 

· de supervisión . Los países desarrollados deben prever la reali
ación de re a justes estructurales y adoptar otras medidas desti· 
adas a modificar sus sistemas de producción de tal modo que 
e elimine la posibilidad de recurrir a políticas comerciales res· 
rictivas o a cláusulas de salvaguardia por desorganización de 
Js mercados en relación con los productos cuya exportación in· 
eresa a los países en desarrollo, con objeto de lograr una nueva 
livisión internacional del traba jo que sea más equitativa. Los 
1aíses desarrollados no estimularán en sus territorios el desarro· 
lo de industrias de particular interés para los países en des· 
.rrollo. En aquellos casos en que los países desarrollados hayan 
.cudido a cláusulas de salvaguardia por desorganización de los 
nercados, efectuarán los a justes estructurales internos corres· 
1ondientes. 

h] Los países desarrollados deben adoptar las medidas acle· 
:uadas para reajustar sus nomenclaruras arancelarias y facilitar 
ts Í la entrada exenta de derechos de aduana a los productos 
·xportados mayormente por los países en desarrollo. 

i] El mecanismo que se cree para controlar la aplicación 
:fectiva de un sistema general tle preferencias deberá asimismo 
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controlar la aplicación de las cláusulas de salvaguardia y el pro
grama de supresión de barreras arancelarias y no arancelarias, 
sob re todo la de aquellas que perjudiquen al sistema de las 
preferencias generales o anulen sus efec tos. 

3) El comercio con países socialistas 

Los países socialistas deben hacer concesiones a los países en 
desarrollo cuyas ven taj as sean por lo menos equivalentes a los 
efectos de las preferencias que concedan los países desarrollados 
con economía de mercado. 

Los países sociali stas: 

a] deben adoptar y aplicar medidas encaminadas a incre· 
mentar la tasa de crecimiento de las importaciones de 
manufacturas y semimanufacturas de los países en des· 
arrollo, y diversificar esas importaciones en consonancia 
con el comercio de estos últimos y las necesidades de ¿u 
desarrollo; 

b] deben comprometerse a contribuir al mantemm1ento de 
precios remuneradores y estables para las exportaciones 
de los países en desarrollo mediante la inclusión de dis· 
posiciones adecuadas en sus acuerdos comerciales con 
esos países; 

e] al establecer sus planes nacionales y regionales de des· 
arrollo, deben tener debidamente en cuenta las posibili· 
dades de producción y exportación de los países en des· 
arrollo; 

d] deben suprimir los aranceles y otras restricciones al co· 
mercio de los bienes importados de los países en desarro
llo o procedentes de los mismos ; 

e] deben eliminar el margen entr.e el precio de importa· 
ción y el precio de ven ta en el mercado nacional de los 
bienes importados de los países en· desarrollo; 

f] deben abstenerse de reexportar los bienes adquiridos de 
países en desarrollo, a menos que se haga con el consen
timiento de estos últimos; 

g ] deben fomentar la concertación de acuerdos por secto· 
res industriales para el suministro a crédito de fábricas 
y equipo a los países en desarrollo, aceptando el rem· 
bolso de tales créditos en particular con los bienes fabri· 
cados en esas instalaciones en los países en desarrollo de 
que se trate; 

h] en la medida de lo posible, entre los países socialistas de 
Europa oriental deben dar carácter multilateral a los 
acuerdos de pagos con los países en desarrollo para fa · 
cilitar el aumento de las importaciones procedentes de 
estos últimos; 

i] deben dar condiciones preferenciales de acceso a los pro· 
duetos procedentes de países en desarrollo. Entre tales 
condiciones se incluirá el establecimiento, en sus políti· 
cas internacionales de compra, de márgenes de tolerancia 
en favor de los países en desarrollo en lo que se refiere 
a los precios y a los plazos de entrega; 
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j] dentro del marco de la UNCTAD, deben establecer un sis
tema permanente de consultas a través del cual los países 
socialistas y los países en desarrollo fomentarán el co· 
mercio mutuo y la cooperación económica y resolverán 
los problemas y obstáculos que se presenten. 

4) Fomento del comercio 

a] La diversificación de la producción de manufacturas y semi
manufacturas de los países en desarrollo debe efectuarse dentro 
del marco de una nueva y más equitativa división internacio
nal del trabajo entre países en desarrollo y países desarrollados. 

b] Los países avanzados deben abstenerse de perjudicar los 
intereses de los países en desarrollo fomentando la producción 
de bienes que se obtienen principalmente en estos últimos paí
ses y, a este respecto, deben facilitar el esta_blecimiento en los 
países en desarrollo de industrias de elaboración de productos 
primarios obtenidos en esos países y destinados a la exporta· 
ción. 

e] Los países desarrollados y los organismos internaciona· 
les deben canalizar una mayor y más eficaz asistencia técnica 
y financiera con objeto de mejorar la productividad de las in
dustrias de los países en desarrollo y su competitividad en los 
mercados internacionales. 

d] Debe conseguirse también la cooperacwn internacional 
para la difusión de información comercial, particularmente en 
lo que se refiere a las posibilidades que ofrecen los mercados 
de los países desarrollados. Con ese propósito, los países en 
desarrollo deben apoyar la creación del centro mixto UNCTAD· 

GATT de fomento del comercio y obtener, para su funcionamien 
to, la ayuda financiera y técnica de los países desarrollados. 
Además, se debe fomentar una estrecha y continua cooperación 
entre la ONUDI y la UNCTAD, en la inteligencia de que, como 
estipula la resolución 2152 (XXI) de la Asamblea Gent>ral, 
"la primera se encargará de los problemas generales y técnico~ 
de la indusL"ializaci0n, inclusive el establecimiento y la expau· 
sión de industrias en lo:!! países en desarrollo, y la segunda de 
los aspectos dd comercio exterior de la industrialización, inclu
sive la expansión y diversificación de las exportaciones de ma
nufacturas y semimanufacturas por parte de los países en des
arrollo". Asimismo, los países en desarrollo deben tomar en 
consideración la posibilidad de establecer un solo centro de pro
moción de las exportaciones dentro del sistema de las Naciones 
Unidas y bajo los auspicfos de la UNCTAD. 

5) Transmisión de la tecnología 

a] Los países desarrollados deben fomentar la transmisión de 
conocimientos y tecnología a los países en desarrollo, autori
zándoles a utilizar patentes industriales en las mejores condi
ciones posibles, a fin de que los productos manufacturados en 
los países en desarrollo puedan competir eficazmente en los 
mercados mundiales. 

b] Asimismo, deben promover la eliminación de practicas 
restrictivas sobre distribución de mercados y fijación de pre-

cios que imponen las empresas de los países desa rrollados 
conceder licencias para la utilización de paten tes y marcas r 
gistradas en los países en desarrollo. 

e] Los países desarrollados deben orientar a sus empres 
ríos industriales sobre las posibilidades de inversión en las i1 
dustrias de exportación de los países en desarrollo y propo 
cionarles información jurídica, política, económica y de ot1 
índole sobre la situación de dichos países. 

Jll. FINANCIACIÓN DEL DESARROLL¡ 

1) La corriente de capitales internacionales públicos 
:Y privados 

a] Todos los países desarrollados deberían alcanzar al final d 
Decenio para el Desarrollo el objetivo del 1% como mín·' 
de su producto nacional bruto para las corrientes financier 
netas, en términos de desembolsos reales. Dentro de este obj 
tivo, para ·el sector oficial de las corrientes de ayuda, dedu 
dos la amortización y el pago de intereses, debería fijarse u 
objetivo mínimo separado, que fuese progresivamente en a 
mento. Todo déficit que apareciera en las transferencias anu. 
les del 1% debería compensarse con transferencias gubern; 
mentales adicionales. 

h J Deberían reponerse y aumentarsP inmediatamente 1 
recursos de la AIF. 

e] Los países desarrollados y las instituciones financiera 
deberían ampliar e intensificar su apoyo a los bancos reg ium 
les de desarrollo. 

d] El BIRF debería convertirse en un banco de desa rrolll 
exclusivamente para los países en desarrollo. Debería garant 
zarse el rembolso total anticipado de los préstamos concedidq 
a los países desarrollados. Los fondos así liberados debería 
utilizarse para aumentar los recursos del BIRF y de la AIF a f, 
de financiar el crecimiento económico de los países en de! 
arrollo. 

e J Las instituciones internacionales de crédito no debería 
aplicar discriminación alguna contra el sector público, especia· 
mente en la industria. 

f J Debería prestarse especial atencwn a los países en de, 
arrollo que no han recibido hasta ahora una ayuda internacic 
na! adecuada. 

g] Las inversiones privadas deberían representar un bem 
ficio permanente para los países en desarrollo donde se efe< 
tuaran. A reserva de las prioridades establec idas en el plan, 
nacional y dentro del marco de los planes de desarrollo de. cad 
país, podrían fomentarse las inversiones privadas mediante Í 11 

centivos y garantías. 

h] Ningún país desarrollado debería reducir el nivel actua 
de su ayuda a los países en desarrollo, especialmente aquella 
formas de ayuda concedida mediante negociaciones. 
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!) Condiciones y nuxlalidades de la financiación 
del desarrollo 

L] En 1968 deberían aplicarse, por lo menos, las normas rela
ivas a los préstamos establecidas en la resolución 2170 (XXI) 
le la Asamblea General y por el Comité de Ayuda al Desarro
lo de la OCDE. 

b] A partir de una fecha que se decidiría internacional
nente, todos los préstamos se concederían con las modalidades 
1abitualmente aplicadas por la Asociación Internacional de Fo
nento. En el caso de préstamos anteriores o de préstamos cu
yas modalidades no sean las de la AIF, el interés debería ser 
;ubvencionado por los gobiernos de los países desarrollados. 

e] Mientras no se llegue a la adopción sensiblemente ge-
1eral de las modalidades de la AIF, deberían reducirse los tipos 
1e interés y alargarse considerablemente los plazos de venci
niento y los períodos de gracia. 

d] Debería crearse un fondo multilateral de nivelación de 
:."t·ereses, a fin de cubrir el margen de interés entre los prés
:ámos obtenidos en los mercados internacionales de capitales 
y los préstamos para desarrollo otorgados en condiciones de 
favor. 

e] Debería desvincularse rápida y progresivamente la fi
nanciación del desarrollo, con miras a lograr el objetivo de des
vinculación total en una fecha determinada; los mayores costos 
derivados de la vinculación deberían ser subvencionados por 
los países acreedores; debería permitirse libremente la obten
ción de suministros en países en desarrollo, especialmen te en 
los pertenecientes a la misma región. 

f] Debería proporcionarse financiación externa tanto para 
programas como para proyectos, y esa financiación debería 
comprender los costos locales cuando fuere necesario. 

g] Los compromisos en materia de financiación del des
arrollo deberían establecerse sobre bases continuas, de manera 
que se extiendan a programas planificados durante determina
do número de años. 

h] Deberían adoptarse medidas adecuadas para mejorar la 
administración de la financiación del desarrollo. 

i] Deb~~ía crearse un grupo intergubernamental, con una 
representacwn equitativa de los países desarrollados y de los 
países en desarrollo, para estudiar todos los aspectos de los cré
ditos comerciales, incluidos los concedidos por los proveedores. 

3) Problemas de la deuda exterior 

Deberían adoptarse medidas adecuadas para aligerar las car
gas del serv icio de la deuda de los países en desarrollo median
te la consolidación de sus deudas exteriores en obligaciones a 
largo plazo con bajas tasas de interés. En caso de que se pre
sentaran dificultades inminentes, deberían hacerse rápidamente 
arreglos para refinanciar y programar nuevamente los présta
mos en condiciones y modalidades "fáciles". 

4-) !Hcvilización de los recursos financ ieros 

Los países en desarrollo reconocen que para financiar su pro
ceso de desarrollo deberían seguir movilizando al máximo sus 
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recursos nacionales, en la medida compatible con el crecimien
to económico armonioso y la estabilidad social. No obstante, 
recuerdan que la utilización de esos recursos no puede ser ple
namente eficaz sin la necesaria asistencia exterior. 

5) Financiación complementaria 

En el segundo período de sesiones de la UNCTAD debe negociar
se un convenio en el que se prev'ea la pronta aplicación de un 
sistema de financiación complementaria basado en el acuerdo 
a que se llegue después de examinar el informe del Grupo In
tergubernamental sobre Financiación Complementaria y el es
tudio preparado por el Banco Mundial. Las características im
portantes del sistema deben ser las siguientes: 

a J que los recursos que se faciliten en virtud del plan sean 
verdaderamente adicionales a la corriente de financiación bá
sica que se necesita de ordinario para el desarrollo económico 
y que el plan cuente con la financiación básica adecuada para 
alcanzar los objetivos fijados en los programas de desarrollo 
conven idos; 

b] que esos recursos sean adecuados para atender las nece
sidades del plan; 

e] que esos recursos se suministren en condiciones análogas 
a las que aplica la AIF; 

d] que el país en desarrollo y el organismo de ejecucwn 
elaboren con juntamente proyecciones de exportación para un 
período determinado, teniendo en cuenta la política que piensa 
seguir en ese período. 

6) Servicio de financiación compensatoria 

Los países en desarrollo demandan: 

a] que dentro del plan de financiamiento compensatorio 
del Fondo Monetario Internacional se puedan efectuar inme
diatamente giros por un valor hasta del 50% de las cuotas de 
los países en dicho organismo y que dichos giros no estén suje
tos a condición alguna; 

b] que se modifique la fórmula de los cálculos de los dé
ficit, tomándose como base las exportaciones de cada uno de 
los Estados interesados durante tres o más años normales ante· 
nores al de la compensación. 

e] que se examine detenidamente la refinanciación de las 
deudas contraídas por países en desarrollo durante los perío 
dos de deficiencias persistentes en sus ingresos de exportación, 
entre los que debiera incluirse la revisión de los límites de 
tiempo vig-entes para las recompras. 

7) ProbleT7Uls monetarios internacionales 

a] Los países en desarrollo deben participar desde un princi
pio en todas las negociaciones y discusiones relacionadas con 
una reforma monetaria internacional y en la aplicación de los 
nuevos acuerdos relativos a los derechos especiales de giro del 
FMI. 

b] Debe establecerse un vínculo entre la financiación para 
el desarrollo y la liquidez adicional, como se insta en la decla-
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ración de los países en desarrollo sobre la liquidez interna
cional. 

e] Los países en desarrollo están profundamente in tersados 
en la política de los organismos financieros internacionales re· 
lacionada con la utilización de sus recursos, su fuerza de vota
ción, y el mejoramiento del proceso de ajuste de la balanza 
de pagos. 

IV. EL COMERCIO INVISIBLE, 

INCLUIDO EL TRANSPORTE MARÍ.TIMO 

Los países en desarrollo reiteran la competencia de la UNCTAD 

en las cuestiones del transporte marítimo. 

l) Legislación internacional del transporte marítimo 

a] Los países en desarrollo solicitan que la UNCTAD, en su se
gundo período de sesiones, incluya el tema "Legislación inter
nacional del transporte marítimo" en el programa de trabajo 
de la Comisión del Transporte Marítimo, que debería contar 
con el asesoramiento técnico y de expertos que se necesite. 

b] De conformidad con las obligaciones contraídas por la 
comunidad internacional, los países desarrollados deberían co
operar plenamente con la Secretaría de la UNCTAD, median~e 
1:'1 suministro de información completa sobre los estudios rea
lizados por ésta en materia de transporte marítimo, incluidos 
los fletes, las prácticas de las conferencias, el establecimiento 
discriminatorio de las rutas, etcétera. 

e] En estos estudios se deberían tener en cuenta las reper· 
cusiones que en el transporte marítimo tienen los adelantos téc
nicos en lo que respecta a la organización y la estructura de 
las conferencias, los niveles de costos, la estructura de los fletes 
y las técnicas de la organización y las operaciones portuarias, 
así como las consecuencias de esos adelantos técnicos en la ex· 
pansión de la marina mercante de los países en desarrollo. 

2) Fletes mar~tirrws y prácticas de las cvnferencias 

a] En el segundo período de sesiones de la UNCTAD es menes
ter adoptar medidas inmediatas que sienten las bases de una 
acción futura sobre los fletes marítimos, que no sólo continúan 
aumentando sino que además siguen siendo discriminatorios y 
restrictivos en relación con los países en desarrollo. 

b] Los países desarrollados deberían inducir a las conferen
cias de fletes y a los armadores a abolir la difundida práctica 
de fijar fletes especialmente elevados para el transporte de pro
ductos no tradicionales de los países en desarrollo y a reducir 
los fletes aplicados en el caso de las exportaciones tradicionalrs 
de los países en desarrollo. 

e J Los países en desarrollo estiman que en el segundo pe· 
ríodo de sesiones de la UNCTAD se deben adoptar lo ~ principios 
siguientes: 

i) el derecho de los países en desarrollo a part1c1par en 
todas las conferencias de fletes que tengan relación con 
su tráfico marítimo, en un plano de igualdad con los 
armadores de los países desarrollados; 

1 
ii) la representación de las conferencias de fletes en lo 

países en desarrollo; 

iz:i) la publicación de información, incluida la publicació1 
previa de todos los cambios que se propongan, sobn 
tarifas de fletes y otras disposic iones relativas a la car 
ga adoptadas por las conferencias de fletes que afecter 
al comercio exterior de los países en desarrollo. 

d] Los países en desa rrollo deberían intensificar la coope 
racwn entre ellos, incluida la regional , para conseguir el má 
ximo posible de beneficios y tener una mejor posición pan 
negociar en la esfera del transporte marítimo, sobre todo er 
lo que se refiere a las tarifas de fletes. 

3) Expansión de las marinas mercantes 

a] Los países en desa rrollo reiteran su derecho inalienable 
crear y a emplear ~us marinas mercantes nacionales atendien i 
do a la si_tuación de las tarifas de fletes cada vez más altas, y 
a las perspectivas de Hl comercio exterior. 

b] Los países desarrollados y los organismos internaciona 
les deberían prestar asistencia financiera y técnica a los paíse 
en desarrollo para crear y aumentar sus marinas mercantes na·, 
cionales y regionales y servicios conexos. Esa asistencia deber o 

comprender la formación de personal en las esferas económi 
ca, administrativa y técnica y en otros aspectos del transport 
marítimo. Las disposiciones financiera8 deberían favorecrr a 
las auténticas empresas nacionales. 

e] Todos los países deberían reconocer el derecho de lo• 
países en desarrollo a ayudar a sus marinas mercantes, incluí ·¡ 
do el derecho a reserva r una parte equitativa de la carga qur 
se transporte hacia eso~ países y desde ellos. 

d] Las disposiciones promulgadas por los países en des
arrollo para alcanzar los objetivos antes mencionados no pue
den justificar la adopción por los países desarrollados y la~ 
conferencias marítimas de medidas dr represalia o de otra ín 
dole cuyo efecto sería hacer inoperantr~ las medidas tomadá~ 
por los países en desarrollo. 

e] Se debería facilitar a estos últimos países la posibilidad 
de ampliar y utilizar al máximo sus industrias navieras. 

4) Sistema de consultas 

a] En colaboración con el PNUD y las comisiOnes eronómicas 
regionales, la UNCTAD debería adoptar medidas concrotas para 
que, de conformidad con las disposiciones aprobadas, se apliqur 
la resolución de la Comisión del T ransporte Marítimo rrlativa 
al establecimiento, en diferentes partes del mundo, y sobrr un;¡ 
hase nacional y regiona l, dr un sistema dr consultas. 

b] Cuando fuera necesario, se debería prestar asistencia 
financiera y técnica a los países r n drsarrollo para el rs tahlr 
cimiento de dicho sistrma. 

5) M e joras portuarias 

a] En el segundo período de ses iones de la L'\CTAD, se deberían 
preparar las ffi{'didas prácticas nr·crsarias para financiar y pres-



ar asistencia técnica a los países en desarrollo en lo que res
¡ccta al mejoramiento de puertos y trabajos conexos, así como 
1 los programas relativos a las operaciones portuarias, tenien
lo en cuenta loti adelantos técn icos en materia de transporte 
narítimo. 

b] En el segundo per íodo de sesiones de la UNCTAD, se de
¡erían adoptar medidas para garantizar que el ahorro conse
~uido en las operaciones de transporte marítimo, gracias a la 
nejora de los serv icios portuarios, se utiliza en beneficio de los 
Jaíses en desarrollo, reduciendo los fletes aplicables al puerto 
~ n que se realicen esas mejoras. 

í) Seguros y reaseguros 

tJ Los países drsa rrollados deberían reducir el costo de los 
·easeguros en beneficio de los países en desarrollo. 

b] Una parte importante de las reservas técnicas de las 
;ompañías de seguros y reaseguros debería permanecer en los 
Jaíses de donde proceden los ingresos por concepto de primas, 
- ~ra su reinversión en los mismos. 

e] Se debería ayudar técnica y financieramente a los paí 
;es en desarrollo a cn·ar sus propios serv icios de seguros y 
"easeguros. 

7) Turismo 

I l Los gobiernos de los países desarrollados y los organismos 
·le financiación deberían conceder créditos en condiciones fa 
,•orables a los países en desarrollo para que fomenten el turismo. 

b] Los países desarrollados y los organismos internaciona
es de crédito deberían hacer inversiones en la infraestructura 
turíst ica de los países en desa rrollo . 

e] Con objeto de estimular el turi smo deberían establecer
'.e condiciones favorables y a tractivas en lo que respecta a los 
pasajes a países en desarrollo y darse otras facilidades. 

V. Cl'ESTIONES GENE HALES DE POLÍTICA COME RCIA L 

l) Principios que rigen las relaciones ct:.Tnerciales internacio
nales y las políticas ccmerciales conducentes al desarrollo 

l ] El segundo período de sesiones de la U:>ICTAD debe exami
nar la aplicación de los principios que rigen las relaciones co
merciales internacionales y las políticas comerciales conducen
tes al desarrollo. 

b] De conformidad c·J n las recomendaciones A.l.l y A.l.3 
del Acta Final di:'! primer per íodo de se~ i ones de la UNCTAD, 

:¡ue ofrecen la posibilidad de completar clichos principios, el 
segundo período de sesiones de la l!1H:TAD puede elaborar nue
vos principios. Sin embargo, los ya aprobados no se volverán 
a examinar . 

"·) Las relaciones comerciales entre países que tienen sistemas 
económicos y sociales diferentes 

a] La expansión del comerc io entre los países socialistas des
arrollado~ de Europa oriental y los países desarrollados de eco
nomía de mercado no debería influir desfavorablemente en las 
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posibilidades comerciales de los países en desarrollo sino más 
bien conducir a un aumento del comercio entre unos y otros. 
Con este propósito, los países socialistas deben incluir en sus 
planes de desarrollo económico y en sus políticas comerciales 
medidas encaminadas a acelerar el aumento de sus importa
ciones de productos primarios, manufacturas y semimanufac
turas procedentes de los países en desarrollo. 

b] Los países socialistas deben asimismo confirmar las ga
rantías ofrecidas por ellos en el primer período de sesiones 
de la UNCTAD en el sentido de que se abstendrán de. volver a 
nportar los artículos adquiridos en los países en desarrollo, 
salvo que medie el consentimiento de las partes interesadas. 

e] Además, los países socialistas deben adoptar las medi
das necesarias para reducir la diferencia entre los precios de 
importación y los precios de venta de los productos proceden
tes de los países en desarrollo, con objeto de fomentar su con
sumo; la introducción en las políticas de importación y en los 
programas comerciales de los países socialistas de márgen!'~ 
de tolerancia respecto de los precios, los plazos de entrega y 
otras condiciones relativas a las exportaciones de países en des
arrollo, contribuiría en grado sumo al aumento del comercio 
entre estos países y los países socialistas. 

d] Los créditos concedidos por los países socialistas para 
financia r proyectos de los sectores público y privado en los paí
ses en desarrollo deben adaptarse a las circunstancias concretas 
de los países interesados, y siempre que fuese posible se debe
rían adoptar medidas para su rembolso mediante la exporta
ción dr los productos de esos u otros proyectos. 

e] En el caso de contratos celebrados entre empresas de 
lo~ países en desarrollo y los órganos pertinentes de los países 
socialistas, conviene tener debidamente en cuenta los períodos 
de vigencia de esos contratos, con objeto de que las empresas 
puedan proyectar y ejecutar sus programas de inversiones, pro
ducción y entregas. 

3) Repercusiones de las agrupaciones económicas regionales 

a ] Las agrupaciones económicas regionales de los países des
arrollados deben evitar la discriminación contra los países en 
desarrollo, en lo que se refiere a sus exportaciones de manufac
turas, semimanufacturas y productos primarios, especialmente 
los productos agr ícolas de la zona templada y de la tropical. 

b] La expanswn de esas agrupaciones no debe aumentar 
las repercusiones de la discriminación. 

e ] Las agrupaciones económicas regionales de países des
arrollados deben adoptar medidas para garantizar un acceso 
más libre de las exportaciones de los países en desarrollo . 

4) La división internacional del trabajo 

Debe aplicarse una nueva y dinámica división internacional 
del trabajo, en virtud de la cual los países desarrollados eviten 
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adoptar medidas protectoras que influyan en las exportaciones 
agrícolas de los países en desarrollo, en los sectores en que es
tos últimos países son más eficientes, así como la duplicación 
de las inversiones que los países en desarrollo hayan hecho, o 
vayan a efectuar, en la industria. Deben crearse condiciones 
propicias a la industrialización en los países en desarrollo para 
aprovechar al máximo sus recursos disponibles. La diversifi
cación de la producción de los países en desarrollo debe efec
tuarse también en el marco de una división del trabajo que 
eleve al máximo las corrientes comerciales entre los países en 
¿esanollo por una parte y, por la otra, entre dichos países 
y otros. 

5) El problema TTWndial de alimentos 

Se ha convenido, teniendo en cuenta que este tema ha sido in
troducido recientemente, efectuar consultas en el propio Grupo 
de los 77 para adoptar una posición común ante el problema 
mundial de alimentos en el segundo período de sesiones de la 
UNCTAD. 

6) Problemas especiales de los países sin litoral 

Se debe establecer un grupo de expertos con el fin de proce
der a un examen general de los problemas especiales que plan
tea la promoción del comercio y el crecimiento económico de 
los países en desarrollo sin litoral, con especial referencia a los 
elevados costos que entraña la ejecución de sus programas de 
desarrollo y expansión comercial. Después de este examen, las 
instituciones financieras internacionales deberían conceder una 
asistencia financiera y técnica adecuada. Los organismos fi 
nancieros internacionales deben asimismo dar prioridad a los 
programas de asistencia financiera y técnica que los países en 
desarrollo sin litoral puedan proponer, en relación con los pro
blemas especiales de su comercio y desarrollo y, en especial, 
en lo que se refiere a la expansión y mejora de su infraestruc
tura de transporte. 

7) Transmisión de corwcimientos tecnológicos, incluidos los 
métodos técnicos y las patentes 

a) Los países desarrollados deben fomentar la transmisión de 
conocimientos y tecnología a los países en desarrollo, autori
zándolos a utilizar patentes industriales en las mejores condicio
nes posibles, a fin de que los productos manufacturados en los 
países en desarrollo puedan competir eficazmente en los mer
cados mundiales. 

b] Asimismo, deben promover la eliminación de prácti cas 
restric tivas sobre distribución de mercados y fijación de pre
cios que imponen las empresas de los países desarrollados al 
conceder licencias para la utilización de patentes y marcas re
gistradas en los países en desarrollo. 

e J Los países desarrollados deben dar orientacwn a sus 
empresa rios industriales sobre las posibilidades de inversión 
en las industri as de exportación de los países en desarrollo y 

proporcionarles información jurídica, política, económica y d 
otra índole sobre la situación de dichos países. 

VI. EXPA NSIÓ N DEL COM ERCIO E INTEGRACIÓ N ECONÓMIC 

ENTRE P AÍSES EN DESARROLL 

a]- Los países en desarrollo reafirman que la expanswn dt 
comercio mutuo y la cooperación económica entre ellos es w 
elemento importante de una estrategia global del desarrollo • 
que, por lo tanto, están decididos a aportar su propia contri 
bución a la consecución de los objetivos del segundo períod· 
de sesiones de la UNCTAD, mediante la intensificación de su 
esfuerzos al respecto. No puede considerarse en modo algun· 
que esta acción sustituya a un mayor volumen de exportacio 
nes más remuneradoras a los países desarrollados o a una ma 
yor contribución de estos últimos. No obstante, la expansiól 
del comercio entre países en desarrollo y su integración eco 
nómica plantean problemas y dificultades especiales si se com 
paran con procesos similares de los países desarrollados. Por 
tanto, las medidas que se adopten en relación con las barrPra 
comerciales no serán suficientes, sino que han de combinars1 
con medidas adecuadas en otros sectores, en particular inversio' 
nes y pagos. En este sentido, el suministro de asistencia técnic1 
y financiera exterior adecuada sería una contribución imporl' 
tante que permitiría a los países en desarrollo hacer progreso 
más rápidos en la expansión del comercio y en sus esfuerzo 
de integración. No obstante, este apoyo internacional deberí ~ 
concederse de tal modo que respetase plenamente la determina¡ 
ción de los países en desarrollo de aplicar sus propios método! 
para ampliar el comercio y avanzar en el camino de la inte 
gración . 

b) Los países en desarrollo darán a conocer al segundo pe 
ríodo de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidai 
sobre Comercio y Desarrollo, los esfuerzos emprendidos o pro 
yectados por ellos para incrementar sus intercambios y conso 
lidar su cooperación económica, especialmente en el plano de 
la cooperación intrarregional, regional o subregional. 

e] En vista de que los esfuerzos conjuntos de los países er 
desarrollo no pueden tener pleno éxito sin el concurso finan 
ciero y técnico de los países desarrollados, estos últimos deber 
a su vez declarar formalmente su apoyo a los esfuerzos de co 
operación y de integración de los países en desarrollo, y pre•1 

cisar la índole y el volumen de !a ayuda financiera que piensan 
aportar a estos esfuerzos. 

d] En el segundo período de sesiones de la Conferencia 
sobre Comercio y Desarrollo debe constituirse un grupo espe· 
cial de trabajo para estudiar los problemas prácticos siguientes l 

i) La expanswn del comercio, la cooperacwn económica 
y la integración entre países en desarrollo, incluyendo 
el examen de los problemas especiales de los países me
nos desarroll ados; 

ii ) El establecimiento y mejoramiento de sistemas de pa
gos multilaterales entre países en desarrollo ; 

iii ) Las medidas prácticas para la aplicación de una polí
tica internacional de aoovo a estos esfuerzos coniuntos. 
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muy espocialmente en lo que respecta a la asistencia 
financiera y técnica. 

Debe invitarse a los grupos regionales o subregionales de 
aíses en desarrollo a participar en el grupo de trabajo. 

e] En el segundo período de sesiones de la UNCTAD debe 
3tablecerse una comisión permanente encargada de estudiar 
>das las cuestiones que se refieran a la expansión del comer
io y a la integración económica entre países en desarrollo, 
restando especial atención a los métodos que permitan a los 
aíses en desarrollo, que son miembros de estas agrupaciones, 
btener de ellas beneficios equitativos. 

Esta com1s10n debe en particular desarrollar las siguientes 
ctividades: 

i) Estudio, centralización y difusión de la información 
y de los datos relativos a la experiencia adquirida por 
los países en desarrollo al tratar de los problemas de la 
cooperación y la integración a nivel subregional, re
gional o intrarregional, y la organización de coloquios 
sobre esos problemas entre dirigentes nacionales y re · 
gionales; 

ii) Estudios sobre la posibilidad de constituir agrupacio
nes entre países en desarrollo para la exportación e im
portación de productos o grupos de productos; 

iii) Estudios para mejorar la infraestructura del transpor
te y las comunicaciones entre países en desarrollo; 

iv) Estudios acerca de la posibilidad de establecer centros 
nacionales y regionales de información y de promoción 
comercial en los países en desarrollo. 

f] Conviene estudiar la posibilidad de crear, bajo la égida 
le la UNCTAD y de otros organismos especializados, un centro 
special de formación de expertos, especialmente de países en 
lesarrollo, en materia de cooperación e integración económi
as, entre estos países. 

g] El centro internacional de información y promocwn co
nercial, que está en vías de creación bajo los auspicios de la 
JNCTAD y del GATT, debe dar la importancia que merece al asun
o de la promoción de las exportaciones entre países en des
.rrollo. 

VIl. MEDIDAS ESPECIALES QUE DEBEN 

ADOPTARSE EN FAVOR DE LOS PAÍSES EN 

DESARROLLO MENOS DESARROLLADOS 

'~ebido a las diferentes etapas de desarrollo económico existen
es entre los países en desarrollo y a los diversos factores que lo 
leterminan, las medidas de política comercial y financiera ne· 
:esarias para acelerar el ritmo de su desenvolvimiento econó
nico tienen que variar de un país a otro. Es fundamental, pues, 
•rganizar una estrategia global de medidas convergentes para 
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permitir que los menos desarrollados de los países en desarro· 
llo obtengan beneficios equitativos, de manera que todos los paÍ· 
ses en desarrollo se beneficien en un mismo grado de la coope· 
ración económica internacional de los países miembros de la 
UNCTAD, especialmente de los países desarrollados. 

Las medidas individuales recomendadas en el primer perío· 
do de sesiones de la UNCTAD y aquellas que se recomienden du· 
rante el segundo período de sesiones, deben considerarse como 
parte de una política integrada de cooperación destinada a al
canzar los objetivos generales de la expansión del comercio y 
de la acelaración del desarrollo. Todas estas medidas están re· 
lacionadas recíprocamente. 

Si bien la mezcla adecuada de las medidas convergentes 
necesarias para los países en desarrollo menos avanzados no 
puede determinarse en la etapa actual, dichas medidas pueden 
derivarse de las esferas siguientes: 

1) política de productos básicos, incluidas las medidas de 
asistencia financiera y técnica para programas de diver
sificación 

2) preferencias en el comercio de manufacturas y semima· 
nufacturas 

3) financiación del desarrollo 

4) integración económica regional 

5) comercio invisible 

6) promoción del comercio. 

Con respecto a la política de productos básicos, debe reco· 
mendarse al segundo período de sesiones de la UNCTAD que 
adopte las siguientes medidas : 

Debe prestarse especial atención a las necesidades de los 
países menos avanzados al reducir las barreras arancelarias y 
no arancelarias que afectan el acceso a los mercados, tanto de 
los productos tropicaleS como de los productos de zona tem· 
piada; 

Deben concederse rembolsos temporales, por lo menos par
ciales, de las cargas fiscales y de los derechos arancelarios im· 
puestos a los productos que interesen especialmente a los países 
menos desarrollados. 

En cuanto a las manufacturas y semimanufacturas, debe te· 
nerse en cuenta y aprobarse la recomendación relativa a un 
sistema general de preferencias que figura en la sección n de 
este documento: "Expansión de las exportaciones de manufac
turas y semimanufacturas", y ello independientemente del prin· 
cipio en virtud del cual se pueden otorgar ventajas sustantivas 
a los países de menor desarrollo relativo en los sistemas de in
tegración regional o subregional, mientras, cuando sea el caso, 
estos últimos alcanzan su perfeccionamiento en el campo de los 
gravámenes aduaneros. 

No parece adecuado, por lo menos en estos momentos, tra· 
tar de definir de un modo abstracto cuáles son los países en 
desarrollo menos desarrollados ni tampoco enumerarlos en for· 
ma precisa y a priori con el fin de adoptar las medidas esne· 
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ciales que son necesarias en favor de los mismos, por lo que 
será mejor hacerlo oportunamente en una forma convenida por 
los países en desarrollo. 

Con objeto de aplicar las disposiciones contenidas en el pre· 
sente documento, la Reunión Ministerial decide establecer un 
Grupo de Trabajo. Este Grupo estudiará en particular las dis
posiciones que habrán de tomarse sobre las cuestiones mencio· 
nadas en el inciso 3) de la presente sección. 

Composición del Grupo de Trabajo: queda entendido que 
cada grupo regional estará representado en el Grupo de Traba
jo por cinco miembros. 

El Grupo de Trabajo deberá reunirse el 1 de diciembre de 
1967 o en una fecha aproximada, en Ginebra. Deberá presentar 
su informe a los países miembros del Grupo de los 77, el 15 de 
enero de 1968 a más tardar. 

consideraciones finales 

Los representantes de los países en desarrollo del Grupo de 
los 77 están firmemente decididos a mantener y fortalecer aún 
más la unidad y la solidaridad del grupo de países en desarro
llo. Para alcanzar ese objetivo convienen en mantener consultas 
y contactos continuos. 

El Grupo de los 77 se reunirá a nivel ministerial con la fre· 
cuencia que se estime necesaria, y en todo caso siempre con 
anterioridad a la convocación de la Conferencia de las Nacio· 
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo, con objeto de conci· 
liar las posiciones de los países en desarrollo y de preparar pro
gramas conjuntos de acción en todas las cuestiones relaciona· 
das con el comercio Y- el desarrollo. También podrá reunirse a 
nivel de embajadores, de conformidad con las necesidades de 
los países en desarrollo. 

En todas las cuestiones relacionadas con la preparación de 
las reuniones ministeriales de los países en desarrollo y, duran· 
te los intervalos entr<> esas reuniones, en todas las referentes a 
la adopción de posiciones comunes sobre asuntos que son de la 
incumbencia de la UNCTAD, la autoridad competente del Grupo 
de los 77 será el Grupo de los 31 paises en desarrollo . Este Gru
po de los 31 está integrado por los países en desarrollo que son 
miembros de la Junta de Comercio y Desarrollo y normalmente 
debe reunirse al mismo tiempo que la Junta. Los países en des
arrollo que son miembros de las comisiones de la Junta tienen 
plena competencia en todas las cuestiones relacionadas con sus 
respectivas esferas de actividad. 

El Comité de Coordinación del Grupo de los 77, creado en 
Ginebra en octubre de 1966 deberá mantenerse en funciones 
con las atribuciones siguientes: 

1) Ayudar a hacer los preparativos adecuados para las mi
siones de buena voluntad; 

2) remitir a los gobiernos miembros del Grupo de los 77 los 
informes de las misiones de buena voluntad que se reciban del 
Presidente de la Reunión Ministerial; 

3) emprender cualquier otra labor que le confíe el Grupo 
de los 77 en Ginebra. 

En todas las sedes de los organismos especializados de J¡ 
Naciones Unidas deberán establecerse grupos oficiosos de coo 
dinación del Grupo de los 77. 

Los representantes de los países en desarrollo que partic 
pan en la Reunión Ministerial del Grupo de los 77 han decidid 
enviar misiones de buena voluntad y alto rango a los países qu 
pertenecen a otras agrupaciones de Estados miembros de 1 
UNCTAD. Tales misiones, a las que incumbirá la tarea de infOJ 
mar y persuadir, comunicarán a los respectivos gobiernos la 
conclusiones de la Reunión, con objeto de contribuir a la ere~ 
ción de las condiciones más favorables posibles para celebra 
negociaciones sobre el programa de acción en el segundo períc 
do de sesiones de la UNCTAD. 

Se establecerán seis misiones de buena voluntad y alto rar 
go que visitarán las capitales de países desarrollados y paíse 
socialistas y estarán compuestas, por lo menos, de uno y, si e 
posible, de dos enviados especiales acred,itados por los jefes d 
Estado de las tres agrupaciones regionales del Grupo de los 7í 
Las misiones estarán dirigidas por un Presidente, de suert 
que cada grupo regional tenga dos presidentes de misión. 

Se adoptarán inmediatamente las medidas necesarias pan 
ponerse en contacto con los gobiernos respectivos y fijar fecha 
adecuadas a las visitas de las misiones, a fin de que todas ella 
estén terminadas para el 15 de noviembre de 1967. 

Cada misión presentará su informe al Presidente de la Reu' 
nión Ministerial, que, a su vez, en colaboración con el Comito 
de Coordinación, remitirá esos informes a fines de noviembr.j 
de 1967 a todos los países en desarrollo miembros del Grupo do 
los 77. 

Se pidió al Presidente de la Reunión Ministerial del Grupc! 
de los 77 que presentara la Carta de Argel a la Asamblea Ge 
neral de las Naciones Unidas y al Secretario General de est~ 
Organización. El Presidente, a su vez, invitó al Relator Gene 
ral de la Reunión Ministerial y a los presidentes de las cuatn¡ 
comisiones principales de la misma a que lo acompañaran er' 
esa misión. Asimismo, invitó a los vicepresidentes de la Reu 
nión Ministerial a que lo acompañaran si sus obligaciones ~ 
lo permitían. 

cláusulas finales 

En fe de lo cual, los representantes de los gobiernos miembro 
del "Grupo de los 77" que estuvieron presentes en la última se· 
sión de la Reunión Ministerial de Argel, firman esta Carta, qu 
quedará abierta a la firma de los representantes de otros go· 
biernos miembros del "Grupo de los 77". 

Hecha en Argel, a los veinticinco días del mes de octubre 
de mil novecientos sesenta y siete, en un solo ejemplar, en ára· 
be, español, francés e inglés. 

Presidente de la 
Reunión Ministerial 

Secretario General de la 
Reunión Ministerial 

Relator y Presidente del 
Comité de Redacción 

Presidente de la Comisión 
Presidente de la Comisión IJ 

Presidente de la Comisión m 
Presidente de la Comisión IV 


