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Tienen mucha razon los que temen que la Ter-
cera UNCTAD en Santiago pueda ser otro fracaso
de la comunidad internacional para eliminar el sub-
desarrollo. Ello se puede desprender del analisis de
cada uno de los temas que se discutiran en la Con-
ferencia. No solamente por el contenido tecnico de
ellos y su relation con los distintos criterios para
resolverlos, sino principalmente por un factor fun¬
damental que ha sido denunciado ya en multiples
ocasiones: la falta de voluntad politica del mundo
prospero para ofrecer un cambio total en las rela¬
ciones economicas mundiales.

Esto es valido para los problemas derivados del
comercio de manufacturas, de la transferencia de
tecnologia, del financiamiento y, por supuesto tam-
bien, para los problemas que se presentan en la co-
mercializacion de los productos basicos de los paises
en desarrollo y en el monopolio y practicas existentes
en el comercio del transporte maritimo.

La falta de voluntad politica de los pafses ca-

pitalistas para entregar soluciones practicas al fe-
nomeno del subdesarrollo contemporaneo es la causa

principal del fracaso de todas las reuniones econo¬
micas internacionales en que se han abordado estos
problemas. Se hizo presente en Ginebra 1964, en
Nueva Delhi en 1968 y, a menos que ocurra algo
imprevisible, esa falta de voluntad politica podria
hacer fracasar tambien la tercera UNCTAD en San¬

* Las opiniones contenidas en este trabajo reflejan solamente el
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ci6n del Gobierno de Chile.

tiago. Una solution a la gran variedad de proble¬
mas que presenta la comercializacion de los pro¬
ductos basicos de los paises en desarrollo y el ter-
mino de las practicas monopolicas imperantes en el
transporte maritimo requieren un enfoque concep¬
tual totalmente nuevo, desprovisto del egoismo ca-

pitalista que se reflejo y se refleja en el colonialismo,
en el neocolonialismo y en la dependencia. Tendria
que cambiar la filosofia que pone los intereses de la
sociedad afluyente por sobre las necesidades de mas
de las dos terceras partes de la humanidad. En otras
palabras, para erradicar el subdesarrollo y los pro¬
blemas que lo conforman, es necesario terminar con
la explotacion del hombre por el hombre. La ter¬
cera UNCTAD es un nuevo "test" a la voluntad po¬
litica del mundo prospero y a la fuerza de lucha y
de cohesion de los pueblos del Tercer Mundo. Esta
es la perspectiva desde la cual analizaremos los pro¬
blemas de los productos basicos y los del trans¬
porte maritimo, incluidos en la agenda de la ter¬
cera UNCTAD.

1. Los problemas de los productos basicos

Desde la revolucion industrial de fines del si-

glo pasado los paises desarrollados han tendido —en
forma cada vez mas precisa— a controlar el comer¬
cio internacional de materias primas, impulsados por
su necesidad de tener mercados abastecedores segu-
ros y baratos. Los colonizadores europeos resolvie-
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ron facilmente el problema, asegurandose un abaste-
cimiento eficiente desde sus colonias africanas y asia-
ticas. Estados Unidos, por su parte, se surtia como-
damente desde America Latina, con la ventaja de
tener en su propio territorio una gran variedad de
productos basicos. No habia obstaculos, en conse-

cuencia, para que las grandes potencias impulsaran
su industrialization en forma acelerada, a costa de
las colonias de Africa y Asia y de la dependencia
absoluta de America Latina.

La situacion se mantuvo incambiada durante
todo este siglo, hasta el termino de la segunda gue-
rra mundial. La Conferencia de la Habana en 1947

y la creacion del GATT dieron en cierto rnodo res-

paldo a. la injusta situacion prevaleciente en el co-
mercio mundial. Los intereses de los paises sub-
desarrollados fueron ignorados.

Con la creacion del Consejo Economico y So¬
cial de las Naciones Unidas se hicieron solo debiles
intentos por llevar algun remedio a la diffcil situa¬
cion de los paises subdesarrollados cuyo comercio
e ingresos dependian fundamentalmente de la comer-
cializacion de sus productos basicos. El Consejo su-
fria de los mismos defectos que la Organization de
las Naciones Unidas. Solamente encontraban solu¬
tion aquellos problemas que las grandes potencias
tenian interes en resolver. Y este no era el caso de
los productos basicos. Por el contrario, para los
paises industrials era y sigue siendo importante
mantener el comercio de productos basicos bajo una

gran anarquia, o bajo su control mas absoluto.
La situacion se mantenia en 1964 durante la

primera UNCTAD y hasta hoy no ha cambiado.
Mas aun, se ha agravado a medida que surgen nue-
vas tecnologias destinadas a sustituir el uso de pro¬
ductos naturales. Los paises desarrollados de eco-
nomia de mercado protegen sus intereses por medio
de politicas cada vez mas rigidas, con lo cual per-

judican en la misrna medida las posibilidades de
crecimiento de los paises de la periferia.

En lo que se refiere a precios, la tendencia a
la baja ha sido manifiesta y cada vez que el precio
de un producto basico determinado ha subido por
sobre ciertos limites, la reaction inmediata de los pai¬
ses industrializados ha sido la de poner en ejecu-
cion medidas para "normalizar" la situacion. Fue
asi, por ejemplo, durante el ano 1966 cuando el
precio del cobre se elevo por sobre los 60 centavos
de dolar la libra. De inmediato se movilizaron los

intereses de los Estados Unidos hasta el punto de
que un Senador de ese pais solicito oficialmente al
Presidente Johnson la convocatoria a una Conferencia
Mundial sobre el Cobre. Se pretendi6 iniciar una
action similar a la que se produjo durante la Guerra
de Corea cuando los Estados Unidos impusieron una
Conferencia Mundial de Materias Primas con el ob-

jeto de controlar el precio de productos basicos de
su interes, entre ellos el cobre.

La position tradicional de los paises industria¬
lizados en materia de precios es que estos deben ser
remuneradores para los productores y equitativos
para los consumidores. Con la mention de "equi¬
tativos", se estan protegiendo automaticamente pues-
to que la equitatividad es un elemento subjetivo que
tendra que variar de acuerdo a los intereses de
los consumidores. Los paises en desarrollo no han
podido imponer el criterio de que el elemento "re-
munerador" de los precios debe relacionarse con
la seguridad de ingresos crecientes para financiar sus

planes nacionales de desarrollo. Este concepto ha
sido propuesto tanto en las Conferences de
UNCTAD como en su Comision de Productos Basi¬
cos y ha sido invariablemente rechazado. Es aqui,
en la esfera de los productos basicos, donde se ma¬
nifiesta en forma muy concreta la falta de voluntad
politica de los paises industrials para cambiar las
reglas del juego en favor de los paises pobres.

Por otra parte, los paises capitalistas sostienen
que los precios de los productos basicos se regulan
en el mercado mundial mediante la ley de la oferta
y la demanda. Aun cuando no creemos en la vali-
dez del libre juego del mercado de los productos
basicos para solucionar los problemas del subdesa-
rrollo, es necesario expresar, ademas, que la afirma-
cion de los paises capitalistas no es efectiva. Son
ellos mismos los que han impedido el libre juego de
la oferta y la demanda en el mercado mundial me¬

diante regulaciones internas que llevan a que las
transacciones que se hacen en aquel sean meramente
residuales.

Todo esto se ha visto agravado con el deterioro
en los terminos de intercambio. Es decir, mientras
los precios de los productos basicos tienden per-
sistentemente a la baja, los precios de las manufac¬
tures mantienen un ritmo constante de aumento, lo
que hace mucho mas dificil un desarrollo economico
satisfactorio en los paises atrasados, particularmente
si se consideran sus necesidades crecientes de bienes
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de capital para su industrializacion. Es asi como
estos pueblos han debido recurrir invariablemente a
la asistencia financiera externa, lo que en lugar de
fortalecerlos los ha hecho cada vez mas dependien-
tes. Tal vez la relation de los terminos del intercam¬
bio sea hoy dia la Have mas poderosa de los paises
capitalistas para mantener su dominio economico y
a veces politico sobre los pueblos del Tercer Mundo.

Pero no todas las dificultades residen en los

precios de los productos basicos. Esta tambien la
mecanica de los aranceles que aplican los paises
capitalistas industrializados cuando quieren poner
freno al ingreso de ciertos productos basicos a sus
mercados. Ha sido una tenaz lucha la de los paises
en desarrollo, tanto en el seno de UNCTAD como

en otros foros internacionales, para obtener un mejor
"acceso" de sus productos basicos en los mercados
del mundo desarrollado. Sin embargo la negativa ha
sido constante. Mas aun, ni siquiera ha sido posi-
ble mantener el "statu quo", es decir, conseguir que
los paises industrializados no apliquen nuevas ta-
rifas proteccionistas a las importaciones de produc¬
tos basicos procedentes de los paises en desarrollo.

Tampoco se ha podido hasta ahora obtener que
esos paises no apliquen impuestos fiscales internos a
ciertos productos basicos nuestros cuyo consumo
tiende a crecer en sus mercados.

Los paises en desarrollo han venido proponien-
do en UNCTAD que cuando sus productos compi-
ten con la produccion interna de los paises desarro¬
llados, ellos tengan derecho, en sus mercados, a un

porcentaje determinado del consumo de dichos pro¬
ductos. En cualquier caso, deberia reservarse a la
produccion de nuestros paises una proportion im¬
portante de todo incremento de la demanda interna
de productos primarios en los paises desarrollados.
Este planteamiento tampoco ha sido escuchado y,
por el contrario, los paises industrializados han es-
tado fomentando permanentemente producciones an-
tieconomicas de articulos que normalmente compra-
ban en los paises en desarrollo.

Muchos otros temas debera abordar la discu-
sion sobre productos basicos en la tercera UNCTAD
de Santiago, tales como los de la produccion de
productos sucedaneos y sinteticos en los paises de¬
sarrollados que compiten con nuestros productos na¬

turales, un posible programa de diversification de la
produccion en los paises productores de materias pri¬
mas, la financiacion complementaria, etc. Sin em¬

bargo, esos temas y todos los demas relativos a los
productos basicos seguiran siendo discutidos por
mucho tiempo mientras no cambie la actitud negativa
de los paises industrializados frente a las proposi¬
tions que se les hacen.

Lo Unrentable de esta actitud es que no tiene
en cuenta en ningun momento que el comercio de
productos basicos es el mas importante para los pai¬
ses del Tercer Mundo, pues de el dependen sus in¬
gresos para impulsar su desarrollo. Si la falta de
voluntad politica se mantiene por parte de los paises
capitalistas industrializados, no cabe duda que su
intention no es otra que la de mantener sometidos
a sus dictados a los pueblos del Tercer Mundo. Cabe
preguntarse, entonces, si la UNCTAD III no es la
oportunidad para que el Tercer Mundo adopte de¬
cisions mas de acuerdo con la gravedad real de
la situacion a que nos vemos confrontados.

2. El transporte maritime)

Si los problemas de los productos basicos ad-
quieren caracteres dramaticos por el significado que
estos tienen para la economia global de los paises
en desarrollo —ya que representan un 80% de sus

exportaciones en terminos generales—, el transporte
maritime es un factor que hace aun mas dificil esa
situacion. En efecto, se calcula que el comercio se

recarga entre un 15% y un 20% como consecuen-
cia de las tarifas de fletes que deben pagar los pro¬
ductos para ser transportados desde el lugar de ori-
gen al de destino. Los paises en desarrollo depen¬
den de las flotas mercantes extranjeras para mas de
un 90% del transporte de sus exportaciones e im¬
portaciones.

Aqui ya no se trata solamente de obtener me-

jores condiciones de parte de los paises industriali¬
zados sino que, al mismo tiempo, es necesario en-
frentarse resueltamente a un monopolio mundial
en manos de unos pocos paises industrializados.
Nuestros paises son generalmente las victimas del
"negocio" del transporte maritimo y tienen que so-
meterse a tarifas y reglamentaciones que les son

impuestas por las grandes Conferencias navieras.
Solamente despues de la primera UNCTAD en

Ginebra, los paises en desarrollo comenzaron a preo-
cuparse seriamente de este problema que constituye
un fuerte drehaje a sus escasas divisas. De acuer¬
do a estimaciones hechas por The Economist, ellos
pagaron a los paises desarrollados, en 1961, por con-
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cepto de fletes la suma de 4.700 millones de dolares.
La importancia de esta cifra puede apreciarse com-
parandola con el total de sus importaciones y expor-
taciones que ascendieron el raismo aho a 23.600 mi¬
llones de dolares y 23.000 millones de dolares, res-

pectivamente.
En su confrontacion en UNCTAD con los pai-

ses desarrollados de economia de mercado, los paises
del Tercer Mundo han puesto enfasis en cuatro ob-
jetivos principales.

El primero de ellos consiste en tener alguna
influencia en la estructuracion de los fletes, lo que
hasta ahora se hace dentro del secreto inviolable de
las Conferencias navieras, con criterios que no ha
sido posible llegar a determinar, pero que en mu-
chos casos envuelven una discriminacion entre los
diferentes usuarios. Para llegar a tener esa influen¬
cia los pafses en desarrollo han solicitado el acceso
de sus flotas mercantes a las Conferencias navieras

que sirven sus rutas comerciales. Igualmente han

Dependencia en los fletes
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hecho esfuerzos para que se establezcan mecanismos
de consulta efectivos entre sus marinas mercantes,
sus gobiernos y las Conferencias maritimas.

El segundo objetivo es establecer o fomentar
sus marinas mercantes nacionales. Esto podria obte-
nerse por dos caminos principales: mediante la acep-
tacion, por parte de las potencias navieras, que los
paises en desarrollo otorguen asistencia a sus flotas
mercantes, incluyendo la reserva de carga; y facili-
tando la compra de naves en condiciones de finan-
ciamiento mas liberates. La necesidad de fomentar
la expansion de sus marinas mercantes tiene una

gran justification para los paises subdesarrollados.
Es una costumbre establecida el que los paises desa¬
rrollados compren sobre base FOB 1 y vendan sus

mercaderias a los paises en desarrollo en terminos
CIF2. Esto otorga a los paises industrializados la
posibilidad de imponer el transporte en la linea o

nave que mas les convenga. Generalmente sera una

nave de la nacionalidad del pais desarrollado y, en

consecuencia, el ingreso por concepto de transporte
y seguro tendra su efecto favorable en su balanza
de pagos y no en la del pais en desarrollo con el
cual este operando.

El tercer objetivo basico se refiere al cambio
de la actual legislation internacional sobre trans¬
porte maritimo que es absolutamente desfavorable
para los paises en desarrollo. Esta legislacion fue
elaborada cuando nuestros paises no tenian ninguna
participation ni posibilidad alguna de bacer oir sus

opiniones y necesidades. Asi por ejemplo, las reglas
relativas a los conocimientos de embarque fueron
elaboradas en la Convention de Bruselas de 1928,
mas conocidas como Reglas de la Haya. Estas re¬

glas hacen recaer una fuerte proportion de respon-
sabilidad en el usuario y muy poca en el naviero en
caso de que la mercaderia sufra dano o perdida en
el trayecto.

El cuarto objetivo reeoge la aspiracion de los
paises en desarrollo a participar en el transporte
del comercio generado por ellos mismos, lo que
es evidentemente de toda justicia. No aspiran ne-
cesariamente a participar en las conferencias inter-
medias teniendo en cuenta sus escasos recursos.

Estos cuatro objetivos principales han sido de-
negados en UNCTAD por los paises industrializa¬
dos y es sumamente dificil que la situacion pueda

1 Valor del producto puesto a bordo del buque.
2 Valor del producto a su llegada al puerto de destino, incluidos
los costos de flete y seguro.

cambiar. Quizas donde la tercera UNCTAD pudie-
se lograr un progreso importante es en la revision
de la legislacion internacional en materia de trans¬
porte maritimo. Este seria un enorme paso adelante,
pues incluye la posibilidad de cambiar las reglas del
juego en lo que se refiere a la conducta de las Con¬
ferencias navieras. Actualmente los paises en desa¬
rrollo opinan que la reglamentacion por la cual se

rigen las Conferencias debe ser cambiada, por serle
absolutamente adversa juridica y economicamente.
Lamentablemente ya ha surgido una primera linea
de resistencia. Las potencias navieras elaboraron en
Tokio en 1971 un codigo de conducta que deja to-
talmente al margen las opiniones e intereses de los
paises del Tercer Mundo. Estos han reaccionado y
han comenzado a elaborar un codigo de conducta
que contemple sus intereses, y trataran de imponerlo
en la tercera UNCTAD.

En lo que se refiere al reconocimiento del de-
recho para aplicar reservas de carga, la situacion es
en extremo dificil, a pesar de que las flotas de los
paises industrializados nacieron y crecieron bajo el
signo del proteccionismo mas absoluto. Incluso hoy
mismo algunos paises industrializados aplican ciertas
medidas de asistencia a sus flotas mercantes, como

es el caso de los Estados Unidos de America. Sin

embargo, lo que es aceptable para las naciones po-
derosas constituye delito cuando esas medidas si-
milares son puestas en practica por los paises del
Tercer Mundo. En este aspecto es donde se revela
en forma mas palpable la decision politica de las
potencias navieras de no dejar escapar este gran

"negocio" de sus manos. Cuando Chile y otros paises
en desarrollo han puesto en practica sus leyes sobre
reserva de carga, de inmediato se han hecho sentir
las presiones sobre los gobiernos, sobre los usuarios
y sobre las propias lineas navieras del pais subdesa-
rrollado de que se trate. Lo mas grave frente a esta
position politica tan rigida de los paises navieros
industrializados, es que los paises del Tercer Mun¬
do no han adoptado una actitud politica de rechazo
igualmente firme y que las replicas a las presiones
se hacen en forma aislada e individual. Lo que de-
bemos hacer es elaborar una politica conjunta de
rechazo y de denuncia en todos los foros apropiados.
Los paises subdesarrollados tienen la obligation de
romper el mohopolio del comercio maritimo, pero
no lo lograran en forma desarticulada. Esta reu¬

nion de la tercera UNCTAD en Santiago es una
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buena oportunidad para que el Grupo de "los 77"
inicie una accion a nivel mundial a fin de terminar
con los efectos negativos que significa la dependen-
cia del transporte marftimo extranjero.

En el fondo, los paises subdesarrollados deben
comprender que una accion conjunta y coordinada
es la unica forma de romper intereses de la magni-
tud de los que defienden hoy dia los paises indus-
trializados. Esto es valido tanto para los transportes
maritimos como para los productos basicos, para el
comercio de manufacturas y semimanufacturas,
para la transference de tecnologia, para el volumen
y modalidades del financiamiento del desarrollo eco-
nomico de los paises de la periferia, etc. Cada pasc

que se de tiene que estar configurado dentro de una
politica comun del Grupo de los 77, orientada por
propositos y objetivos muy concretos.

Es de esperar que durante la tercera UNCTAD
de Santiago el Grupo de los 77 pueda fortalecer su
accion politica presentando un frente unido en cada
una de las dificultades que se encuentren, para hacer
efectivas las proposiciones que se presentaran como
consecuencia de los acuerdos logrados en la ultima
reunion de los 77 a nivel ministerial en Lima. Si so-
mos capaces de mantener esos acuerdos, habremos
dado un paso efectivo hacia la solution de los pro-
blemas del subdesarrollo. Pero, por el contrario, si
nuestra actitud es debil y condescendiente, si acep-
tamos la imposicion de los criterios paternalistas del
pasado y si no sabemos resolver politicamente nues¬
tra conducta del presente, no se habran equivocado
aquellos que vaticinan un nuevo fracaso de la
UNCTAD.
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