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sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención, la cual ha 
sido abierta a la firma en Nueva York, el séptimo día del mes de marzo de mil 
novecientos sesenta y seis.

La presente es copia fiel y completa en español de la Convención Interna
cional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 
firmada en Nueva York, el día siete del mes de marzo del año mil nove
cientos sesenta y seis.

Extiendo la presente en diecisiete páginas útiles, en Tlatelolco, Distrito 
Federal, a los seis días del mes de marzo del año mil novecientos setenta y 
cinco, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo. María 
Emilia Téllez. Rúbrica.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Fracción Primera del Artículo 
Ochenta y Nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos y, para su debida observancia, promulgo el presente Decreto, en la re
sidencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Fe
deral, a los diez días del mes de marzo del año mil novecientos setenta y 
cinco. Luis Echeverría Alvarez. Rúbrica. El Secretario de Relaciones Exte
riores, Emilio O. Rabasa. Rúbrica.

REPORTE DE LOS TRABAJOS DE SEGUNDA SESION DEL GRUPO 
INTERGUBERNAMENTAL SOBRE MATERIAS PRIMAS

ACUERDO DE LA CONFERENCIA DE GINEBRA 
DE LOS PAÍSES NO ALINEADOS,

SOBRE MATERIAS PRIMAS

Parte 1: Organización de la sesión
1. La segunda sesión del Grupo Intergubernamental de los Países No-Alinea- 
dos sobre Materias Primas abierta en el Palacio de las Naciones, en Ginebra 
(Suiza) el 25 de noviembre de 1974.

2. La segunda sesión del Grupo Intergubernamental estuvo presidida por 
el señor Ferhat Lounes (Argelia).

3. El Grupo Intergubernamental celebró seis reuniones en el curso de 
su segunda sesión. Este reporte fue adoptado por el Grupo Intergubema- 
mental en su Sexta Reunión, el 29 de noviembre de 1974.

Miembros del comité y asistentes
4. Los siguientes países miembros del Comité de la Cuarta Conferencia 

estuvieron representados en la segunda sesión: Argelia, Cuba, India, Liberia, 
Malasia, Perú, Senegal, Sri Lanka, República Árabe Siria, Yugoslavia y 
Zaire.5. Los siguientes países no-alineados mandaron representante: Argentina, 
Bangladesh, Egipto, Gabon, Indonesia, Iraq, Costa de Marfil, Jamaica, Jor-
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da ni a, Líbano, República Árabe Libia, Madagascar, Marruecos, Nigeria, Ara
bia Saudita, Sudán, Trinidad y Tobago, Túnez y el Gobierno Revolucionario 
Provisional de la República de Vietnam del Sur.

6. Los siguientes países en desarrollo mandaron observadores: Bolivia, 
Brasil, Ecuador, Pakistán, Panamá y Venezuela.

Organización de los trabajos del grupo
7. El Grupo Intergubernamental obtuvo con anterioridad a ésta el reporte 

de su primera sesión y documentación adicional preparada por las delega
ciones.

8. El Grupo Intergubernamental decidió seguir el mismo procedimiento de 
la primera sesión y empezar por el examen de la agenda a fondo, con miras 
a obtener conclusiones, y después considerar en detalle las recomendaciones 
para someterlas a la Conferencia.

9. El Grupo Intergubernamental se consideró capaz de obtener conclusio
nes finales sólo en las secciones i y ii de su reporte. Consideró que la sec
ción m, la acción internacional, debiera examinarse en detalle en una ter
cera y última sesión del grupo.

Parte 2: Trabajos de la sesión
10. La relación de los trabajos de la segunda sesión del Grupo Intergu- 

bernamental está dividida en tres secciones. Sección i revisa el planteamiento 
del problema de las materias primas, y las disposiciones que habrán de darse 
para la Conferencia de Dakar: fecha y participación. La Sección ii contiene 
el texto de las conclusiones finales considerando la cooperación entre los países en desarrollo. La Sección m consiste en las conclusiones del grupo 
concernientes a la acción internacional. Estas conclusiones, señaladas por el 
presidente, fueron desarrolladas adicionalmente por el grupo.

11. Estas tres secciones forman una parte integral del reporte.

SECCIÓN I

A. Planteamiento del problema
12. A pesar de los numerosos intentos a nivel internacional hechos para 

abordar el problema afrontado por los países en desarrollo, exportadores de 
productos primarios, no se ha logrado ningún progreso sustancial sobre 
ninguno de los aspectos de este problema por décadas.

13. El camino seguido por los países en desarrollo respecto del comercio 
mundial de mercancías ha estado basado en la premisa de que el libre 
funcionamiento de los mercados normalmente proporcionaría una óptima 
distribución de los recursos del mundo y que la ascendente tendencia en la 
demanda de los países desarrollados para las exportaciones de productos 
primarios de los países en desarrollo, le proporcionaría a este último grupo 
de países la fuerza necesaria para el crecimiento económico. Este resultado
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podría lograrse si se hubieran dado las condiciones favorables, considerando 
en particular el libre acceso a los mercados de los países desarrollados y el 
control por parte de los países en desarrollo de la producción y venta de sus 
productos. Los países en desarrollo, sin embargo, han estado afrontando varios 
obstáculos aun actuando como proveedores de materias primas para los paí
ses industrializados los cuales se les han transmitido.

14. El sistema y la organización del comercio de mercancías, y especial
mente los sistemas de venta y distribución para mercancías individuales pre
valecientes hasta la fecha, fueron desarrollados en el siglo xix por las poten
cias colonialistas, y son absolutamente inadecuadas hoy día como instrumen
tos del cambio y el progreso económicos. Bajo tales sistemas, las corporacio
nes transnacionales controlan la producción y el comercio de muchos pro
ductos primarios, particularmente a través del ejercicio del poder ventajoso 
contra un gran número de débiles vendedores en competencia en los paí
ses en desarrollo. Los mercados mundiales experimentan una inestabilidad 
crónica la cual surge de los cambios súbitos y sustanciales en la balanza de 
la oferta y la demanda mundial así como de las actividades especulativas ex
cesivas fomentadas por la falta de una reglamentación adecuada de es
tos mercados.

15. El hecho de que a los países en desarrollo se les haya negado una ade
cuada participación en la determinación de los precios internacionales de sus 
productos de exportación ha llevado a una transferencia permanente de re
cursos de los países en desarrollo a los países desarrollados, porque los bene
ficios del aumento de la productividad en la producción de productos pri
marios y materias primas son transferidos a los países consumidores desarro
llados en lugar de ser convertidos en ganancias más elevadas para los pro
ductores, en contraste con lo que ocurre en los países desarrollados donde los aumentos en la productividad dan como resultado grandes beneficios para 
estos países. Además, el bajo nivel de los precios de los productos ha estimu
lado un consumo excesivo y una considerable pérdida de materias primas 
de por sí escasas en los países opulentos, dando como resultado el rápido 
agotamiento de los recursos no-renovables.

16. Las reiteradas reducciones de tarifas MFN en el periodo de postguerra 
que surgió de convenios en el GATT cubrieron en su mayoría los productos 
industriales intercambiados principalmente entre los países desarrollados. Por 
otra parte, los esfuerzos dirigidos hacia la liberalización del comercio inter
nacional tendieron a ignorar las tarifas aduaneras, que afectan más particu
larmente las materias primas o los productos primarios semimanufacturados de 
interés para la exportación en los países en desarrollo, y también dejan sin 
solución el problema de la tarifa escalonada, que tanto obstaculiza el co
mercio de los países en desarrollo.

17. Además, los países desarrollados gastan en el subsidio de su produc
ción doméstica de productos primarios compitiendo con los que exportan 
los países en desarrollo, una cantidad mucho más grande de la que se asigna 
para la asistencia oficial de desarrollo para los países en desarrollo. Como 
resultado, su autosuficiencia para la mayoría de estos productos aumenta sus
tancialmente, y en algunos casos los excedentes se convierten en disponibles 
para lanzarse a los mercados de terceros países, reduciendo así las exporta
ciones disponibles produciendo países subdesarrollados.
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18. Al mismo tiempo un considerable esfuerzo de investigación y desarro
llo ha sido realizado, en particular por las corporaciones transnacionales —en 
parte financiados, además del exceso de beneficios que han hecho gracias al 
control de la explotación y venta de los recursos naturales de los países sub- 
desarrollados— y condujeron a la producción en gran escala de productos 
sintéticos y sustitutos que desplazaron en los mercados protegidos los pro
ductos naturales exportados por los países en desarrollo.

19. El rápido crecimiento de los países desarrollados estuvo en parte fi
nanciado por un sistema monetario internacional confeccionado de acuerdo 
a sus necesidades, permitiendo tendencias inflacionarias para afectar no so
lamente sus economías domésticas sino también al comercio internacional. 
Los países subdesarrollados, siendo la parte débil en este comercio, fueron 
los más afectados por la inflación. Además, las actividades monetarias especu
lativas de las corporaciones transnacionales contribuyeron de manera signi
ficativa a la inestabilidad del sistema monetario internacional. La inestabili
dad monetaria y la devaluación de principios de los 1970 afectaron de mane
ra adversa las reservas monetarias de los países subdesarrollados.

20. Las anteriores medidas impuestas al comercio de productos de los 
países subdesarrollados han dado como resultado un persistente deterioro a 
largo plazo en sus condiciones de comercio, a pesar de las mejoras ocasiona
les tales como aquellas ocurridas durante la guerra de Corea o recientemente 
en 1973-74. El súbito aumento en los precios de los productos ocurrido en 
1973 y parte de 1974, sin embargo, se debió a circunstancias excepcionales y 
a una demanda adicional que pretendía eludir la inflación y los cambios en 
la moneda más que a una política internacional consciente. Además, este 
aumento en los precios fue desigual entre varios productos, y el precio de 
algunos productos importantes permanecieron estancados en términos reales.

21. Finalmente, a este aumento en los precios, incluyendo los precios del 
petróleo, siguió un largo periodo de deterioro en las condiciones de comer
cio de los países subdesarrollados.

22. Los precios de varios productos importantes han empezado a declinar 
de manera significativa llevando a un mayor deterioro en términos de comer
cio a los países subdesarrollados. Existe también la posibilidad de que otros 
productos experimenten igualmente una declinación en los precios, dada la 
probabilidad de que los países desarrollados tomen medidas para reducir sus 
importaciones de muchos de estos productos como parte de su estrategia para 
dividir a los países subdesarrollados.

23. La inflación experimentada por los países industrializados lleva a esta
blecer leyes de importación para los países subdesarrollados. Esto amenaza, 
sin embargo, con anular el reciente relativo aumento en términos de comercio 
de algunos países subdesarrollados y con causar mayor deterioro en las con
diciones de comercio de otros. Las dificultades en la balanza de pagos ya ex
perimentadas por varios países en desarrollo ha sido agravada por el inter 
alia, el gran aumento en el costo de las importaciones de alimentos, fertili
zantes, equipo básico y combustibles, y en el costo del transporte, fletes 
oceánicos, servicios y aseguramientos, y la implementación de planes de des
arrollo de los países subdesarrollados afrontando tales dificultades se ha en
contrado con serios obstáculos.

24. Finalmente, el potencial de recursos minerales de la plataforma ma
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rítima, del suelo y del subsuelo marítimos más allá de la jurisdicción nacional, 
cuya extracción puede convertirse en una realidad en 1985, amenaza con 
reducir seriamente las ganancias en la exportación de los países subdesarro- 
llados, particularmente dado el peligro de que la explotación de esos recursos 
puede ser establecida bajo un régimen que no salvaguarde completamente 
los intereses de los países productores involucrados.

25. El problema fundamental sigue siendo el mismo: los países subdesarro- 
llados dependen todavía de sus exportaciones de un 75 a un 80 por ciento de 
sus ganancias de intercambio con el extranjero. El proceso de su desarrollo 
depende todavía en gran medida de factores externos, por ejemplo, la de
manda de los países desarrollados de sus exportaciones.

26. No existen precios de apoyo a niveles justos y remunerativos en el 
mercado mundial para los productos primarios, en marcado contraste con el 
sistema que opera en los mercados domésticos de los países desarrollados en 
favor de sus propios agricultores. Finalmente, el sistema de organización 
existente del comercio mundial de alimentos ha sido incapaz de responder a 
las necesidades esenciales de insuficiencia de alimentos en los países sub- 
desarrollados.

27. A mediados de la segunda década de desarrollo de las Naciones Uni
das, las primeras medidas para el cumplimiento de la estrategia interna
cional que debieron ser tomadas por los países desarrollados no han sido 
aplicadas todavía, o en algunos casos no se está de acuerdo con ellas. La 
falta de acción por parte de los países desarrollados para atacar el problema 
de los productos de los países subdesarrollados es particularmente clara en las 
siguientes áreas:

(1) El incumplimiento de las disposiciones de la Estrategia de Desarrollo 
Internacional para la Segunda Década de Desarrollo de las Naciones Unidas 
concernientes al comercio mundial de productores y concernientes a la re
ducción y eliminación de derechos y barreras aduanales en la importación de 
productos primarios, incluyendo los manufacturados y semimanufacturados, 
de importancia para las exportaciones de los países subdesarrollados;

(2) El fracaso de la comunidad internacional en el establecimiento com
prensivo de convenios internacionales en la mayoría de los productos in
dividuales, debido a la intransigencia de los países desarrollados;

(3) El incumplimiento de la resolución adoptada en la UNCTAD y otros 
foros, respecto a la política de precios y al acceso a los mercados y la ten
dencia en aumento hacia el proteccionismo en los países desarrollados;

(4) El fracaso de la reciente reunión de consultaciones intergubernamen
tales intensivas sobre productos individuales, de acuerdo con la resolución 83 
(m) de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
y la resolución 7 (vn) del Comité de la UNCTAD sobre productos, para 
lograr resultados concretos.

(5) El retraso en el comienzo en las negociaciones de comercio multila
teral y en el cumplimiento de las disposiciones de la Declaración de Tokio en 
donde se hizo referencia al inter alia con relación a la necesidad de asegurar 
los beneficios adicionales para el comercio internacional de los países sub
desarrollados así como para lograr un aumento sustancial en las ganancias 
de su intercambio con el extranjero, la diversificación de sus exportaciones, y
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la aceleración de crecimiento de su comercio, y la necesidad del tratamiento 
de productos tropicales como un sector especial y con prioridad.

28. Dada la falta de acción adecuada por parte de la comunidad interna
cional debida a la falta de voluntad política de parte de los países desarro
llados, existe una urgente necesidad para los países en desarrollo de cambiar 
su tradicional procedimiento respecto a las negociaciones con los países des
arrollados, hasta ahora consistente en la presentación de una lista de peticio
nes a los países desarrollados y en una apelación a su política de buena vo
luntad, la cual en realidad raras veces se daba. Para lograr este cambio, los 
países subdesarrollados deben tomar acción común para fortalecer la coope
ración económica entre ellos mismos en los lincamientos del Programa de 
Acción adoptados por la Cuarta Conferencia Cumbre de los Países No-Ali
neados en septiembre de 1973, y convenir en una estrategia común y sobre 
específicas líneas de acción en el campo de las materias primas y otros pro
ductos primarios.

29. Las causas de una crisis económica actual tienen su raíz en el pasado 
colonial de muchos países subdesarrollados, caracterizadas por siglos de des
medida explotación de sus recursos naturales. A pesar de que el colonialismo 
está desapareciendo, la explotación económica de países subdesarrollados por 
los países desarrollados continúa siendo el obstáculo principal para el constante 
y equilibrado desarrollo de todos los países. Los países en desarrollo, que tienen 
el 70 por ciento de la población mundial, genera solamente el 30 por ciento 
del ingreso mundial, y la brecha entre los países desarrollados y los subdes
arrollados continúa ensanchándose.

30. Las injusticias y debilidades del presente sistema económico son par
ticularmente manifiestas en la conducción del comercio mundial de materias 
primas. Aquellos que controlan el mecanismo de los precios negaron, con éxito, a los productores de varias materias primas el debido beneficio de su 
trabajo y de su dotación natural, mientras se permitían a sí mismos continuar 
logrando excesivos beneficios al cargar precios altos para los productos 
terminados.

31. Los recientes acontecimientos han demostrado que las ideas tradicio
nales acerca del comercio internacional están en conflicto con la realidad, ya 
que se encuentran basadas en una concepción de la especialización interna
cional cada vez más anticuada. Esta concepción consiste simplemente en que 
las relaciones comerciales dependen de factores con los que los múltiples 
países participantes en el comercio internacional se encuentran dotados. Ba
sadas como están en una falsa suposición, no toman en cuenta algunos as
pectos esenciales de la realidad económica presente.

32. Estos acontecimientos han dado prominencia a la realidad de la 
interdependencia de todos los miembros de la comunidad internacional y han 
hecho claro que un grupo pequeño de países desarrollados no pueden seguir 
decidiendo el destino de la comunidad. Esta verificación lleva a convocar una 
sesión especial de la Asamblea General concerniente exclusivamente a los 
problemas de las materias primas y el desarrollo, y a la adopción de la históri
ca Declaración y Programa de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo 
Orden Económico Internacional, cuyas disposiciones deben ser cumplidas 
urgentemente.

33. El nuevo orden económico internacional debe estar basado en prin
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cipios de igualdad y justicia, y concebido en el interés común para el bene
ficio de todos los pueblos del mundo. Esto implica un cambio en las ten
dencias existentes en el comercio mundial. Los productos primarios forman 
un área de la economía mundial en la cual los cambios estructurales son ne
cesarios e inevitables. La instalación de un nuevo orden económico internacio
nal, que debe proporcionar la más amplia cooperación entre todos los Estados 
eliminando las diferencias existentes y debe asegurar la prosperidad para todos, 
constituye un prerrequisito para el establecimiento de una nueva distribución 
de actividades productivas a través de todo el mundo y un nuevo tipo de 
relaciones económicas basadas en el respeto de los derechos de cada Estado 
para ejercer permanente soberanía sobre sus recursos naturales y dis
poner de ellos libremente.

B. Fecha de la conferencia de los países en desarrollo 
sobre materias primas y participación

34. El grupo aprobó las conclusiones obtenidas en su primera sesión y de
cidió sobre las siguientes fechas para la Conferencia de Dakar: 3-8 de fe
brero de 1975.

35. El grupo especificó que la Conferencia de Dakar se llevaría a cabo a 
nivel ministerial y acordó que sería conveniente para todos los países en des
arrollo estar representados en esa Conferencia.

SECCIÓN II

La cooperación entre los países en desarrollo en el campo de 
las materias primas y otros productos primarios

36. Es más imperativo que nunca fortalecer la cooperación entre los países 
en desarrollo sobre los lincamientos de los principios y programas adoptados 
por la Cuarta Conferencia Cumbre de los Países No-Alineados celebrada en 
Argel en septiembre de 1973 y por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su sexta sesión especial: los programas en los cuales los países 
en desarrollo han reafirmado su convicción de que la responsabilidad para el 
rápido desarrollo de sus países les incumbe primero a ellos. Con respecto a 
esto, la cooperación entre los países en desarrollo en el campo de las mate
rias primas y otros productos primarios, aspiraría al logro de los siguientes 
objetivos principales:

(a) Fortalecer la posición de negociación de los países en desarrollo en 
relación con los países desarrollados;

(b) Asegurar para los países en desarrollo el control sobre sus recursos 
naturales;

(c) Expander los mercados para, y aumentar las ganancias de, las ex
portaciones de productos producidos por los países en desarrollo;

(d) Promover, por parte de los países en desarrollo, el tratamiento de 
las materias primas al más alto grado posible en su territorio nacional;

(e) Promover el comercio directo en materias primas y productos proce
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sados entre los países en desarrollo, por ejemplo, poner fin al sistema de co
mercio triangular prevaleciente bajo el cual un país desarrollado sirve como 
intermediario al importar un producto sin procesar de un país en desarrollo 
y reexportándolo en forma de semiprocesado o procesado a otro país en desarrollo;

(/) Mejorar la posición competitiva de los productos naturales exportados 
por los países en desarrollo versus productos sintéticos, 
y para finalizar:

37. Reiterando las decisiones tomadas en la Cuarta Conferencia Cumbre 
de los Países No-Alineados celebrada en Argel en septiembre de 1973 y las 
resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas en su sexta sesión especial en 
abril-mayo de 1974 para establecer las asociaciones de productores entre los 
países en desarrollo, la Conferencia invita a los gobiernos de los países en 
desarrollo a considerar todos los medios posibles para fortalecer la acción de 
las asociaciones de productores establecidas y de estimular el establecimiento 
de otras asociaciones para los principales productos de interés para la expor
tación de los países en desarrollo, y con este propósito los invita a establecer 
la maquinaria para consulta y cooperación entre las múltiples asociaciones 
de productores con vistas a la coordinación y mutuo apoyo de sus activida
des. Esta maquinaria sería inter alia:

(a) Aspirar a organizar, sobre una base regular, un intercambio de expe
riencias entre las múltiples asociaciones de productores y dejar disponibles su 
común experiencia y habilidades a cualquier grupo de países productores en 
desarrollo deseosos de establecer una asociación de productores entre ellos 
mismos;

(b ) Promover la asistencia entre las múltiples asociaciones de productores 
en el financiamiento de abastecimientos apropiadamente;

(c) Armonizar las acciones de las múltiples asociaciones de productores y movilizar su apoyo por cada uno de ellos cuando se requiera, dentro del ar
mazón de solidaridad entre los países en desarrollo y el ejercicio de su sobe
ranía sobre sus recursos naturales;

(d ) Identificar medidas comunes a tomarse por las asociaciones de pro
ductores para controlar y regular las actividades de las corporaciones trans
nacionales con vistas a consolidar la soberanía de los países en desarrollo 
sobre sus recursos naturales a través del restablecimiento y control de los me
dios de desarrollo;

(e) Identificar caminos y medios y movilizar esfuerzos conjuntos para 
tomar medidas correctivas en relación con cualquier impacto negativo de las 
acciones de asociaciones de productores sobre los menos desarrollados entre 
los países en desarrollo.

38. La Conferencia reafirma el apoyo colectivo activo de todos los países 
en desarrollo para cualquier país subdesarrollado comprometido en el pro
ceso de restablecimiento y consolidación de la soberanía y control sobre sus 
recursos naturales y la explotación, procesamiento y venta de los mismos. En 
este contexto, las asociaciones de productores deberán dejar disponible su ex
periencia y proporcionar toda la asistencia posible a los países subdesarrolla- 
dos estableciendo el control sobre industrias en su territorio, particularmente 
aquellas relacionadas con el procesamiento y venta de materias primas, para 
lo cual las asociaciones de productores se consideran competentes.
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39. La Conferencia invita a los gobiernos de los países subdesarrollados a 
promover el apoyo financiero regional e interregional y la cooperación entre 
los países subdesarrollados, sobre la base de adecuadas garantías y tarifas 
razonables de ingresos para el establecimiento de abastecimiento de productos, 
intervención de mercados o cualquier otro mecanismo designado para man
tener los precios de los productos exportados por los países subdesarrollados 
a niveles remunerativos para ampliar el acceso y estabilizar los mercados 
para ellos, y garantizar la seguridad de abastecimiento para la importación 
de los países subdesarrollados. A este respecto, debe considerarse el estable
cimiento de una agencia para financiar y operar un almacén de productos 
múltiples sobre lincamientos convenidos o para financiar almacenes individua
les y la intervención de mercados en proyecto organizados por los países 
en desarrollo.

40. La Conferencia invita a los gobiernos de los países en desarrollo a 
continuar sus esfuerzos conjuntos para asegurar el establecimiento de unas 
relaciones justas y equitativas entre los precios de sus importaciones de países 
desarrollados y aquellos de sus exportaciones a aquellos países, tomando en 
cuenta las necesidades de desarrollo de los países subdesarrollados.

41. La Conferencia invita a los gobiernos de los países productores en 
desarrollo a considerar la imposición de derechos de exportación o esquemas 
de precios de exportación mínimos como un recurso para asegurar mejores 
ingresos por sus exportaciones y términos preferenciales para la exportación 
a países subdesarrollados cuando sea conveniente y técnicamente posible.

42. La Conferencia invita a los gobiernos de los países subdesarrollados en 
posibilidad de hacerlo, a promover inversiones en otros países subdesarrolla
dos, sobre la base de garantías adecuadas y de ingresos justos y razonables, 
con vistas a acelerar la industrialización de estos países mediante el proce
samiento de sus materias primas en toda la extensión posible dentro de su 
territorio nacional y así reducir su vulnerabilidad externa. Sobre este con
texto, debe darse consideración al establecimiento de empresas regionales o 
interregionales entre los países subdesarrollados capaces de competir con 
eficiencia con compañías transnacionales establecidas para el procesamiento 
de sus materias primas, en particular cuando los recursos domésticos (exper
tos, habilidad o experiencia, recursos financieros, etcétera) y el mercado de 
cualquiera de los países subdesarrollados no permitan el establecimiento 
de una empresa nacional viable.

43. La Conferencia invita a los gobiernos de los países en desarrollo im
portadores netos de alimentos de los países desarrollados a comprometerse en 
las inversiones agrícolas en países en desarrollo exportadores de alimentos, 
sobre la base de adecuadas garantías y de ingresos justos y razonables, con 
vistas a asegurar su abastecimiento de alimentos, aumentando el volumen 
de comercio de alimentos entre los países en desarrollo y reducir su depen
dencia en importación de alimentos de los países desarrollados.

44. La Conferencia invita a los gobiernos de los países en desarrollo a 
continuar sus esfuerzos designados a perfeccionar los movimientos de inte
gración regional, subregional o interregional con vistas a acelerar el proceso 
de su desarrollo nacional, particularmente en el campo de los productos pri
marios. En relación con esto la Conferencia invita a los gobiernos de los paí
ses en desarrollo a estimular el apoyo financiero regional e interregional y la
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cooperación entre los países en desarrollo para el establecimiento de conve
nios de pagos y esquemas de créditos de exportación para la promoción del 
comercio regional, subregional o interregional y la integración económica 
entre los países subdesarrollados. El comercio de productos entre los países 
en desarrollo deberá estimularse por todas las medidas posibles, incluyendo 
la negociación de compra a largo plazo y acuerdos de ventas entre ellos 
respecto de productos comerciados entre ellos, y la orientación de las políti
cas de sus organizaciones oficiales gestionadas en favor de la importación 
de los países en desarrollo.

45. La Conferencia invita a los gobiernos de los países en desarrollo a es
timular el financiamiento conjunto entre ellos de investigación común y es
fuerzos para el desarrollo (ya sea en Ja producción de productos naturales o 
bien en la manufactura de productos terminados) con objeto de aumentar la 
posición competitiva de los productos naturales exportados por los países 
en desarrollo versus sus sustitutos sintéticos, y movilizar todos los medios posi
bles para promover la transferencia de la ciencia y la tecnología entre ellos, 
particularmente en relación con la producción y el procesamiento de sus ma
terias primas y otros productos primarios.

46. La Conferencia invita a los gobiernos de los países en desarrollo a se
ñalar medidas concretas y específicas para ayudar a los menos desarrollados 
entre los países subdesarrollados en sus esfuerzos de desarrollo.

SECCIÓN III

Acción internacional
47. La Conferencia reitera la Declaración y el Programa de Acción en eí 

Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional adoptada en 
la sexta sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas re
lativa a la preparación de un programa global integrado para una cantidad 
considerable de productos de interés para la exportación de los países en des
arrollo, así como el trabajo realizado en la UNCTAD a este respecto:
A. Programa global integrado sobre productos

48. Invita a todos los gobiernos a cooperar en la elaboración y cumpli
miento, ante la Cuarta Sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas so
bre Comercio y Desarrollo, de un programa global integrado para los pro
ductos consistente inter alia de los siguientes elementos:

(a) El establecimiento de reserva internacional y convenios de interven
ción de mercados para sostener los precios a niveles justos y remunerativos 
para una cantidad considerable de productos de interés para la exportación 
de países en desarrollo. Podrían organizarse operaciones de abastecimiento 
sobre la base de productos múltiples con lo cual una agencia central compra
ría y vendería determinadas cantidades de productos de acuerdo con un 
criterio convenido en las operaciones, o sobre la base de los productos indi
viduales, apropiadamente y dependiendo de las políticas convenidas por los 
países productores o los países productores y consumidores juntos.
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(b ) La creación de una agencia o fondo para el fmandamiento de reser
vas y acuerdos de intervención de mercados, que atrajera inversión de capi
tal de los países desarrollados y subdesarrollados en posición de invertir de 
sus propios recursos sobre la base de garantías y la colateral de abastecimiento 
y tarifas razonables de ingresos. Las instituciones financieras internacionales 
también proporcionarían fondos ya sea directamente o a través de préstamos 
a largo plazo en términos razonables a países participantes. La agencia o fon
do organizaría convenios de abastecimiento y de intervención de mercados de 
acuerdo con el criterio convenido de las operaciones dispuestas en su consti
tución y/o proporcionaría financiamiento para esquemas de abastecimiento in
dividual y de intervención de mercados de los países productores o países 
productores y consumidores.

(c) El aumento sustancial de la facilidad IM F para financiamiento com
pensador de fluctuaciones de exportación para que las ganancias en la expor
tación de productos de los países en desarrollo en términos reales se estabili
cen, el periodo de reembolsos de préstamos extendidos, los topes en las cuen
tas eliminados, y los términos en que los préstamos están garantizados gene
ralmente liberalizados.

(d ) Un redondeamiento de las negociaciones sobre convenios internacio
nales de productos incluyendo contratos multilaterales y otras técnicas de 
reglamentación de mercados para reestructurar el mercado mundial para las 
materias primas y productos primarios, tomando en cuenta la necesidad de 
mantener los precios de los productos de exportación recibidos por los países 
en desarrollo en los términos de los precios que ellos tienen que pagar por sus 
importaciones, los intereses de los países en desarrollo importadores, y la ne
cesidad de proporcionar a los países exportadores ingresos seguros para sus 
exportaciones y a los países importadores la seguridad de abastecimiento.
B. Acceso a los mercados

49. Urge que todos los gobiernos de los países desarrollados:
(a ) Hagan ajustes estructurales a sus economías en orden a facilitar la 

expansión de sus importaciones de los países en desarrollo.
(b) Tomen medidas especiales para garantizar el aumento en la parti

cipación de los países en desarrollo en sus importaciones; para este efecto:
(i) Deben reducir y eliminar tarifas y aranceles así como impuestos 

internos y otros derechos sobre las importaciones de los países subdesarrolla
dos de productos en forma de materia prima, semimanufacturados o manu
facturados ;

(ii) Los países desarrollados que no están en posición de eliminar im
puestos internos y otra clase de derechos sobre las importaciones de los países 
subdesarrollados deberán devolver los ingresos derivados de ellos a los concer
nientes países subdesarrollados;

(iii) Tomarán las medidas necesarias para estimular el consumo de pro
ductos producidos en los países subdesarrollados;

(iv) Se abstendrán de tomar medidas unilaterales, ya sean generales o 
específicas, tendientes a restringir las importaciones originales en los países 
en desarrollo;

(v) En casos excepcionales y cuando los productos provenientes de los
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países en desarrollo compitan con la producción nacional de los países des
arrollados, estos últimos deberán, como una medida transitoria, asegurar un 
porcentaje en el consumo de tales productos a las importaciones provenientes 
de los países en desarrollo.

(c) Adoptar obligaciones específicas con respecto a la participación de sus 
necesidades de consumo entre las fuentes nacionales de abastecimiento y 
aquellas de los países en desarrollo, y comunicar los más grandes objetivos 
cuantitativos para la importación de materias primas competitivas.

La Conferencia hace un llamado a los gobiernos que participan en las ne
gociaciones de comercio multilateral para dar mayor atención a las medidas 
mencionadas antes, guiados por los principios de trato no recíproco y prefe- 
rencial para los países subdesarrollados.
C. Embarques o fletes

50. Conscientes de que el excesivo y muy frecuente aumento en las tarifas 
de fletes han tenido efectos adversos sobre las exportaciones de materias pri
mas provenientes de los países en desarrollo y en sus ganancias de exporta
ción, urge que todos los Estados firmen y ratifiquen tan pronto como sea 
posible la Convención sobre un Código de Conducta para las Conferen
cias Alineadas.
D. Transferencia de tecnología

51. Llamamiento a los gobiernos para establecer un código de conducta 
sobre transferencia de tecnología que facilitará la transferencia de tecnología 
a los países subdesarrollados en términos y condiciones más fáciles contribuyendo a acelerar el desarrollo económico y social de esos países. El sistema de 
patente internacional debiera ser revisado completamente para salvaguardar 
las necesidades especiales de los países subdesarrollados.

Parte I II :  Fecha de la tercera sesión y clausura de la segunda sesión
52. En su sexta reunión el grupo decidió celebrar una tercera y última se

sión en Dakar el 2 de febrero de 1975.
53. La segunda sesión del grupo se levantó a las 10 p. m. el 29 de no

viembre de 1974.
Liberia:

Sr. Varnie D. MARSHALL
Encargado de Asuntos Exteriores
Misión Permanente de la República de Liberia
Ginebra

Malasia:
S. E. Sr. Peter S. LAI 
Embajador, Representante Permanente 
Misión Permanente de Malasia 
Ginebra
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Sr. Pin Suan PHANG 
Consejero
Diputado, Representante Permanente 
Misión Permanente de Malasia 
Ginebra

Perú:
S. E. Sr. Carlos ALZAMORA TRAVERSO 
Embajador, Representante Permanente 
Misión Permanente de Perú 
Ginebra
Sr. Carlos A. HIGUERAS 
Consejero
Diputado, Representante Permanente 
Misión Permanente de Perú 
Ginebra
Sr. Ricardo V. LUNA 
Primer Secretario 
Misión Permanente de Perú 
Ginebra

Senegal:
S. E. Sr. Amadou M. CISSE 
Embajador, Representante Permanente 
Misión Permanente de la República del Senegal 
Ginebra
Sr. Youssouph BARRO 
Primer Consejero
Misión Permanente de la República del Senegal 
Ginebra
Sr. J. CRESPIN Segundo ConsejeroMisión Permanente de la República del Senegal 
Ginebra

Sri Lanka:
S. E. Sr. Susantha de ALWIS 
Embajador, Representante Permanente 
Misión Permanente de la República de Sri Lanka 
Ginebra
Sr. K. K. BRECKENRIDGE 
Primer Secretario
Misión Permanente de la República de Sri Lanka 
Ginebra
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República Árabe Siria: 

Yugoslavia:

Zaire :

OTROS

Argentina :

Bangladesh :

Srita. María SHEIKH FADLI 
Consejera del Ministro
Misión Permanente de la República Árabe Siria 
Ginebra
S. E. Sr. Milos LALOVIC
Embajador, Representante Permanente
Misión Permanente de la República Federal
Socialista de Yugoslavia
Ginebra
Sr. Mita JOVANOVIC
Misión Permanente de la República Federal
Socialista de Yugoslavia
Ginebra
Sr. Mustaga BIJEDIC 
Consejero
Secretaría Federal de Asuntos Exteriores 
Belgrado
Sr. NGIMBI-Sana K. M.Consejero
Misión Permanente de la República de Zaire 
Ginebra
Sr. Elebe LISEMBE 
Primer Secretario
Misión Permanente de la República de Zaire 
Ginebra

PAÍSES NO-ALINEADOS PARTICIPANTES

S. E. Sr. Gabriel O. MARTÍNEZ 
Embajador, Representante Permanente 
Misión Permanente de la República de Argentina 
Ginebra
Sr. Eduardo PÉREZ TOMAS 
Consejero de la Embajada
Misión Permanente de la República de Argentina 
Ginebra
Sr. K. A. RAHMAN
Segundo Secretario
Misión Permanente de Bangladesh
Ginebra



Egipto:

Gabon:

Indonesia

Iraq:

Costa de

Jam aica:

Jordania:

Sra. Mervate TALLAWY 
Segundo Secretario
Misión Permanente de la República Arabe de
Egipto
Ginebra
Sr. Paul MINKO-MI-ENDAMNE 
Primer Consejero
Misión Permanente de la República Gabonesa 
Ginebra
S. E. Sr. Ismael M. THAJEB 
Embajador, Representante Permanente 
Misión Permanente de la República de Indonesia 
Ginebra
Sr. Poedji KOENTARSO 
Consejero
Misión Permanente de la República de Indonesia 
Ginebra
Sr. Talal N. PACHACHI 
Consejero
Misión Permanente de la República de Iraq 
Ginebra

M arfil:
Sr. Youssouf BAYAKOKO 
Primer Consejero
Misión Permanente de la República de Costa
de Marfil
Ginebra
Srita. Marie-Laure BOA 
Segundo Secretario
Misión Permanente de la República de Cosía
de Marfil
Ginebra
S. E. Sr. Herbert S. WALKER 
Embajador, Representante Permanente 
Misión Permanente de Jamaica 
Ginebra
Sr. Zuhair SAKKIJHA 
Primer Secretario
Misión Permanente del Reino Hashemita de
Jordania
Ginebra
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Líbano :

República Árabe de Libia

Madagascar :

Marruecos :

Nigeria :

Sr. Kamal HASA 
Segundo Secretario
Misión Permanente del Reino Hashemita de
Jordania
Ginebra
S. E. Sr. Mahmoud BANNA 
Embajador, Representante Permanente 
Misión Permanente de Líbano 
Ginebra
Sr. Misbah OREIBI 
Ministro
Misión Permanente de la República Árabe de
Libia
Ginebra
S. E. Sr. J. RAZAFIMBAHINY 
Embajador
Embajada de Madagascar 
Bruselas
Sr. R. DAMA 
Primer Consejero 
Embajada de Madagascar 
Bruselas
Sr. R. RASAMOELINA 
Consejero de la Embajada 
Embajada de Madagascar 
Bruselas
Sr. Ali BENBOUCHTA 
Secretario
Misión Permanente del Reino de Marruecos 
Ginebra
Sr. John ONOCHIE 
Funcionario Diplomático
Misión Permanente de la República de Nigeria 
Ginebra
Sr. E. B. AKPAN 
Primer Secretario
Misión Permanente de la República de Nigeria 
Ginebra
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Arabia Saudita:
Sr. Mamoun KURDI 
Tercer Secretario
Misión Permanente de Arabia Saudita 
Ginebra

Sudán:
Sr. Hassan GADKARIM 
Tercer Secretario
Misión Permanente de la República Democrática
de Sudán
Ginebra

Trinidad y Tobago:
Sr. L. L. GUMBERBATGH 
Consejero
Misión Permanente de Trinidad y Tobago 
Ginebra

Túnez:
Sr. Ali JERAD 
Consejero de la Embajada 
Misión Permanente de Túnez 
Ginebra

Vietnam del Sur, Gobierno 
Revolucionario Provisional :

S. E. Sr. Nguyen Van THANG 
Embajador
Embajada de la República de Vietnam del Sur 
Argel
Sr. Trong LE QUANG 
Experto en Economía
Misión Permanente del Gobierno Revolucionario 
Provisional en Francia 
Neuilly/ Seine, Paris

PAÍSES EN  DESARROLLO*. OBSERVADORES

Bolivia :
Sra. Vilma BANZER L.
Primer Secretario
Misión Permanente de la República de Bolivia 
Ginebra

Brasil :
Sr. Ernesto A. FERREIRA DE CARVALHO 
Consejero
Misión Permanente del Brasil 
Ginebra
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Ecuador:
S. E. Sr. Guillermo MALDONADO LINCE 
Embajador, Representante Permanente 
Misión Permanente de Ecuador 
Ginebra
Sr. Washington HERRERA 
Ministro, Consejero Comercial 
Misión Permanente de Ecuador 
Ginebra
Sr. José SERRANO 
Segundo Secretario 
Misión Permanente de Ecuador 
Ginebra

Pakistán:
Sr. Mohammad SALEEM 
Consejero
Misión Permanente de la República Islámica de
Pakistán
Ginebra

Panam á:
Sr. Aquilino P. VILLAM ONTE R.
Tercer Secretario
Misión Permanente de Panamá
Ginebra
Sra. Delia Ch. de VILLAMONTE Tercer Secretario 
Misión Permanente de Panamá 
Ginebra

Venezuela:
Sr. Juan de Jesús GÓMEZ SÁENZ 
Consejero Económico 
Misión Permanente de Venezuela 
Ginebra

COMUNICADO SOBRE EL XX IX  PERIODO DE SESIONES DEL 
CONSEJO DE AYUDA M UTUA ECONÓMICA

Del 24 al 26 de junio de 1975, en Budapest, capital de la República Po
pular de Hungría, tuvo lugar el xxix periodo ordinario de sesiones del Con
sejo de Ayuda Mutua Económica.

En las labores del periodo de sesiones participaron delegaciones de los 
países miembros del CAME, dirigidas por H. Sindermann, presidente del 
Consejo de Ministros de la República Democrática Alemana; S. Tódorov,


