
EL TERCER MUNDO
La Con'ferencia de las Nacioties Uiiidas sobre

Comereio y Desarrollo (United Nations Conferen¬
ce on Trade and Development ( UNCTAD, tiene
una profunda signification porque repi'esenla el
enfrentamiento entre los paises industrializados
y los subdesarrollados. Puede ser una efectiva tri-
buna mundial donde los paises suddesarrollados
se unan con firmeia para tratar de reducir la cre-

ciente y peligrosa distancia economica, cientifica
y tecnologica que los separa de las naciones desa-
rrolladas.
Esta reunion de alto nivel permite Ja negoeia-

eion colectiva de problemas que son comunes a.
los paises en desarrollo (que estan en mayoria) y
es, ademas, I,A U.MCA INSTITUTION INTERNA-
ClONAL CAPAZ DE ABORDAK. DE MODO SIS-
TEMATICO, PERMANENTE Y GLOBAL, el con-
junto de los problemas concernientes al comereio
y al desarrollo.
Desde hace linos 20 anos se ha ido formando.

una nomenclatura. necesaria en el catnpo econd-
mico de las relaciones internaeionales, para deno-
miuar a los paises cuyos liabitantes tienen un,
renta anual per-capita inferior a mil dolares. Asi.
se liabld al principio de paises subdesarrollados:
pero el termino resulto un poco duro v se eambif
por la expresion '"paises en desarrolloAhora s

Labia del TERCER MUNDO, terminologia qu
usd el General De Gaulle al decir "Le Tier Mm
de" cuando tomo en cuenla que estos no eran pa
ses de un mundo capitalists, ni socialista, pere
que se tralaba de naciones con caracteristica
comunes. Este Tercet" Mundo tiene muchas ram:

ficaciones y a el pertenecen paises asiaticos, aft
canos y latinoamerieanos.
Este Tercer Mundo, mundo subdesarrollado, s

caracferiza porque tiene niveles inferiores de
vida a los del in undo industrial izado o desarrolla-
do. El subdesarrollo es un liecho, PERO UN
HECHO RELATIYO. Asi Chile es menos desarro-
llado que Venezuela, Francia o Estados Unidos,
pero es mas desarrollado que Bolivia v que Brasil
o algunos paises africanos.
La participacion de los paises subdesarrollados

en el comereio mundial de las exportaciones,
disntinuye con desalentadora persistencia. En¬
tre 1928-1960 las exportaciones totales mundia-
les de articulos elaborados aumentaron en 3,1 por
ciento anual: pero la exportacion de productos
basicos apenas aumento en el 1,4 por ciento.
Ademas. los precios de los articulos elaborados
que importan los paises subdesarrollados ban ido
aumentando continuamente en tanto descienden,
o a duras penas se sostienen, los precios de los
productos basicos que estos paises exportan.
Como consecuencia, la deuda publica externa de
los paises subdesarrollados ha crecido vertigino-
samente. ( en Argentina, de 600 millones de dola¬
res a 2.000 millones en siete anos: en Brasil, de
1.350 a 2.400 millones de dolares en el mismo
periodo).

Se conocen bien las eausas de este desequili
>rio: hay productos basicos cuya demanda es li-
nitada; la politica economica de los paises que
Ionian parte en el comereio de importacion y
exportacion; las trabas impuestas por los paises
desarrollados a los productos basicos (aranceles
de aduana, iinpuestos de consumo. cuotas). Por su
parte, los paises subdesarrollados no han querido
o no han podido diversificar la produccion de los

v articulos de exportacion.
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