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Existe una total coincidencia entre los fines que trataría de lograr un Convenio 
Bananero  Mundial  y  algunos  de  los  objetivos  básicos  de  la  UPEB.  En  otras 
palabras,  la  celebración de  un  Convenio  Mundial  de  Banano se  presenta  en la 
actualidad como el camino para que la UPEB realice la tarea más importante que se 
le ha encomendado, a saber: lograr precios remunerativos para la fruta, mediante 
un razonable equilibrio entre la oferta y la demanda, que sea el resultado de un 
persistente  esfuerzo,  de  los  países  productores,  para  que  las  exportaciones  no 
excedan en un momento dado los volúmenes que estén dispuestos a importar a 
determinados niveles de precios y los países consumidores;  y de estos últimos, 
para  darle  vigencia  a  las  cuotas  globales  de  exportación  que  mutuamente  se 
convengan y a las medidas que tiendan a facilitar el acceso y promoción de la fruta 
en sus respectivos mercados, con el fin de aliviar en la medida de lo posible las 
restricciones a la producción que tengan que imponerse los países exportadores. 
 
En  relación  con  este  tema,  conviene  analizar  los  siguientes  aspectos:  en  qué 
consistiría básicamente el Convenio Bananero Mundial; por qué se requiere dicho 
Convenio;  deficiencia de los mecanismos actuales;  interrogantes que plantea un 
Convenio  Bananero  Mundial;  beneficios  y  restricciones  que  se  derivan  de  su 
celebración; pasos que debieran darse para asegurar el éxito de las negociaciones; y 
alcance de la participación de la UPEB en estas últimas. 
 
Contenido Básico del Convenio Bananero Mundial 

El objetivo fundamental de todo convenio mundial sobre un producto básico es el 
de liberar la producción y distribución de dicho producto de aquellas oscilaciones 
de  precios  que,  no  siendo  el  resultado  de  fuerzas  naturales  sorpresivas  e 
inevitables, lesionan intereses legítimos del productor o del consumidor. 
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En  otras  palabras,  el  papel  de  un  convenio  de  ese  tipo  no  es  garantizar 
determinados  niveles  de  precios,  aún  en  situaciones  incontrolables  de  fuerza 
mayor,  ni  tampoco  substituir  las  llamadas  leyes  del  mercado.  En  cuanto  a  lo 
primero,  de  poco  valdría  tratar  de  mantener  niveles  "pactados"  de  precios,  si 
debido a causas naturales incontrolables disminuye sorpresivamente la oferta. En 
lo que se refiere a las leyes del mercado, de lo que se trata es de "racionalizar" su 
funcionamiento, de morigerar su acción, con miras a evitar pérdidas o sobre costos 
que lesionan a productores o consumidores. 
 
Basta tener presente bajo qué condiciones se determinan la compra y la venta de 
los productos básicos. Estos tienen por lo general una demanda bastante inelástica, 
lo  que  quiere  decir,  que  si  uno  de  esos  productos  se  ofrece  en  exceso  en  un 
momento dado, su precio bajará en forma significativa. De otra parte, los países en 
desarrollo, en razón de su incipiente desenvolvimiento tecnológico, la abundante 
mano de obra barata de que disponen y el uso restrictivo que pueden darle a sus 
recursos naturales,  tienden a saturar los  mercados internacionales precisamente 
con esos productos básicos. Lo uno y lo otro traen consigo precios bajos, salarios 
insuficientes, escasez de divisas, prolongación del subdesarrollo. 
 
En  el  caso  concreto  del  banano,  lo  que  se  busca  es  precisamente  corregir  esa 
tendencia crónica y desfavorable del mercado, mediante un Convenio Mundial que 
asegure niveles de precios que sean aceptables para productores y consumidores, a 
base de regular las cantidades que podrían llegar periódicamente a los distintos 
mercados. Definidas tales cantidades, se procedería entonces a distribuirlas entre 
los países exportadores, de manera tal que quede proscrita la posibilidad de que 
países signatarios del Convenio o terceros países puedan quebrantar el esquema 
regulador que se  pacte colectivamente.  Como es de esperarse,  se  establecerían, 
además,  mecanismos  de  ajuste  para  corregir  errores  o  afrontar  situaciones 
imprevistas,  prever  el  caso  de  países  que  exportan  cantidades  relativamente 
pequeñas,  definir  el  tratamiento  que  debe  dársele  a  los  llamados  "nuevos 
mercados",  y  contemplar  sistemas  de  control  y  vigilancia  para  asegurar  el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas por las partes contratantes. 
 
Necesidad de un Convenio Bananero Mundial si se desean Precios Remunerativos 

El banano que se exporta desde un lugar determinado tiene que llegar a los centros 
de consumo en un lapso que no puede exceder un número improrrogable de días, 
que  apenas  sí  permiten  cumplir  las  operaciones  de  transporte,  maduración,  y 
distribución.  Excedido  ese  lapso,  la  fruta  se  pierde  en  su  totalidad.  De  esta 
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característica tan limitativa y de la homogeneidad del producto se desprenden las 
siguientes conclusiones: 
 
En primer lugar, la idea de asegurarle al productor precios que no desciendan de 
determinados  niveles,  esto  es,  precios  mínimos  que  sean  a  la  vez  "  justos"  o 
"remunerativos", hace inevitable la regulación de las cantidades que se venden en 
el respectivo mercado. 
 
En segundo término, esa "regulación" o "dosificación" de fruta debiera en principio 
contemplar  períodos  relativamente  cortos,  para  evitar  en  estas  fuertes 
fluctuaciones de precios, que no podrían corregirse con la retención transitoria del 
producto. En otras palabras, a primera vista no sería suficiente con señalar cuotas 
anuales semestrales o trimestrales, como ocurre con otros productos, sino que se 
haría necesario contemplar lapsos mensuales, quincenales, y aún semanales. Si esto 
fuere  así,  el  establecimiento  de  las  "cuotas"  debiera  ir  acompañado  de  un 
verdadero "programa de exportaciones de frutas", basado en un trabajo armónico 
entre compañías comercializadoras, que hasta hoy han venido actuando en abierta 
competencia  y  aún  limitaciones.  Dadas  las  dificultades  que  esta  solución  ideal 
plantea, se ofrece otra, que consiste en señalar niveles de precios "deseables" o "de 
referencia" en los mercados de importación, los que servirían para "regular" las 
cantidades que debieran exportarse y a su vez para fijar precios mínimos F.O.B., 
quedando cualquier oscilación en los mercados internacionales por cuenta y riesgo 
de las empresas comercializadoras. 
 
Deficiencia de los Mecanismos Actuales 

Por supuesto,  casi  siempre existe  la  posibilidad de dejar  las  cosas  como están. 
Hasta ahora, los precios del mercado han sido determinados por la interacción de 
un conjunto de acciones, condiciones y factores, que en ocasiones se han originado 
en  fenómenos naturales  que  escapan a  todo control  humano,  pero  en  su  gran 
mayoría  han  sido  determinados,  directa  o  indirectamente,  por  quienes 
comercializan la fruta en los mercados externos, con poca participación, si es que 
acaso ha habido alguna, de los Gobiernos de los países exportadores considerados 
como grupo o individualmente. 
 
Veamos, por ejemplo, de qué manera se ha venido determinando la oferta.  Las 
propias  empresas  comercializadoras  producen  un  alto  porcentaje  de  la  fruta 
exportable. Ellas, a su vez, en los últimos años han inducido y estimulado a los 
llamados productores independientes a sembrar nuevas plantaciones. Cada una de 
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dichas  empresas  sabe  cuánta  fruta  necesita  y  aproximadamente  a  qué  precios 
podrán colocarla en los diferentes mercados, habida cuenta de la demanda global 
de los países importadores y de la participación de los competidores. En cambio 
¿qué  elementos  de  juicio  han  tenido  hasta  el  momento  esos  productores 
independientes o con respecto al crecimiento del consumo, a la insuficiencia de los 
cultivos existentes y a los precios que se esperan en el futuro? 
 
No sería exagerado decir que buena parte de las siembras de banano hechas por 
los productores  nacionales  han obedecido a una especie  de  tarea  de  seducción 
adelantada por las empresas comercializadoras, tarea sustentada en promesas que 
no se sabe si llegarán a cumplirse, beneficios que posiblemente no se recibirán, 
perspectivas que apenas sí llegan a ser posibilidades inciertas. ¿A quién, de buena 
fe y con conocimiento de causa, puede ocurrírsele que los países productores de 
banano, sus gobiernos, sus agremiaciones, puedan continuar en semejante actitud, 
pasiva,  expectante,  a  merced  de  lo  que  la  suerte  y  las  circunstancias  puedan 
depararles, preparados para resignarse o para gozar del éxito fortuito? 
 
Hay  personas  autorizadas  que  sostienen  que  los  excedentes  de  producción  de 
banano  son  indispensables  para  suplir  las  pérdidas  ocurridas  por  huracanes, 
inundaciones,  veranos  prolongados.  Esto  puede  ser  cierto.  Pero  vale  la  pena 
preguntar: ¿Por cuenta de quién deben mantenerse esos excedentes, esa especie de 
"seguro" que garantiza el  suministro contínuo de la  fruta? ¿Tiene lógica que se 
utilicen tales sobrantes en épocas normales para debilitar la posición negociadora 
de  los  productores  y  presionar  la  reducción  de  los  precios?  ¿Corresponde 
realmente la fruta que se cultiva demás a un cálculo de lo que podría requerirse en 
épocas de emergencia, o es más bien el resultado de decisiones tomadas por los 
productores sin consideración alguna a los niveles globales de oferta y demanda 
que probablemente se registrarán en el futuro? En último término, la pregunta de 
fondo  es  la  siguiente:  ¿Por  qué  se  considera  racional  desde  el  punto  de  vista 
económico que los países productores actúen a ciegas, sin orientación, confiados en 
lo  que el  azar  puede depararles,  en detrimento de  sus  propios  intereses,  si  las 
empresas comercializadoras, ni los importadores, ni los distribuidores de fruta se 
comportan de esa manera? 
 
Desde el punto de vista técnico mucho podría decirse sobre la situación existente 
en los países  en desarrollo,  en lo  que se  refiere a  remuneración al  capital  y  al 
trabajo, oferta de mano de obra y otros insumos, y productividades promedias y 
marginales de los factores que se emplean en la actividad bananera, en relación con 
las que se obtendrían en otros usos alternativos. A nivel teórico, podría decirse que 
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los  países  en  desarrollo  tienen  que  seguir  vendiendo  sus  productos  básicos  a 
precios bajos, porque colectivamente, en razón de los recursos de que disponen, de 
su  atraso  tecnológico,  de  la  competencia  de  los  unos  con  los  otros,  no  tienen 
alternativa distinta a la de seguir siendo pobres. A nivel práctico, de lo que se trata 
es  precisamente  de  corregir  esa  tendencia,  dando  soluciones  adecuadas  a 
situaciones concretas. Los países industrializados han sido los primeros en alterar 
el funcionamiento de las llamadas leyes del mercado, muchas veces quebrantando 
los principios económicos más elementales y sin reparar en los perjuicios que con 
ello  ocasionan a  los  países  pobres.  Lo  que  no  ha  obstado  para  que  continúen 
oponiéndose  tenazmente  a  cualquier  intento  de  estos  últimos  por  orientar  o 
morigerar  esas  mismas  leyes,  con  miras  a  resolver  graves  desequilibrios  o 
contrarrestar el poder económico de fuerzas monopolísticas bien consolidadas. 
 
Interrogantes que Plantea un Convenio Bananero Mundial 

Argumentar en favor de un Convenio Bananero Mundial no quiere decir que se 
desconozcan  los  problemas  o  interrogantes  que  plantean  su  negociación  o 
ejecución. El  hecho de que el  banano sea una fruta tan perecedera y de que se 
cultive en áreas muy definidas,  próximas a los puertos de embarque, facilita la 
aplicación  de  sistemas  de  control  y  supervisión  que  en  otros  productos  han 
resultado inoperantes. Desde otros puntos de vista, sin embargo, esa fragilidad del 
producto plantea serios problemas. Además, no va a ser fácil, ni desde el punto de 
vista de los países y empresas importadoras,  ni  desde el  punto de vista de los 
países y empresas exportadoras, alterar los mecanismos que se han aplicado hasta 
ahora, dejar de lado usos, prácticas y criterios sólidamente arraigados con el correr 
de los años. 
 
Demos por sentado que es posible  y  deseable buscar  y  lograr  con satisfactoria 
aproximación  niveles  de  precios  que  respondan  a  los  legítimos  intereses  de 
productores y consumidores. Demos por sentado, también, que para alcanzar tal 
propósito no queda más remedio que "dosificar" las cantidades de fruta que se 
envían  a  los  mercados  internacionales  en  un  período  determinado;  esto  es,  el 
establecimiento  de  cuotas  de  exportación.  Aún así,  es  preciso  reconocer  que la 
aplicación  práctica  de  tales  principios  generales  da  lugar  a  gran  número  de 
interrogantes, entre los cuales vale la pena destacar los siguientes: 

¿Con qué criterios y sobre qué bases se escogerán los niveles de precios que deben 
regir en un momento dado y en el futuro? ¿Si se establecen precios FOB o precios 
al consumidor, cuál será la participación que esos valores corresponda a los países 
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exportadores  (productores,  clase  trabajadora  y  gobiernos)  y  a  las  empresas 
comercializadoras? ¿Si tales precios se toman sólo como referencia para establecer 
precios  F.O.R.,  de  qué  manera  compensarán  estos  últimos  las  diferencias  que 
existen en el costo de transporte entre los distintos centros de producción y los de 
distribución,  a  fin  de  mantener  una  posición  competitiva  de  equilibrio?  ¿Se 
adoptará un precio mínimo, dejando al  mercado la determinación del  valor  de 
venta de las calidades superiores de banano, y en tal caso, qué seguridad habrá de 
que los distintos tipos de fruta van a encontrar cabida en el mercado? 
 
¿Cuál será la participación de las empresas comercializadoras en la ejecución del 
Convenio? Si  variaciones significativas en los flujos  semanales  de fruta tienden 
inevitablemente a alterar en forma drástica los precios, ¿se insistirá en "programar" 
los despachos, o se buscarán precios promedios para períodos más largos,  o se 
asegurará a los  países productores un ingreso mínimo,  dejando a las  empresas 
comercializadoras el riesgo o el beneficio de las variaciones periódicas de precios? 
Si  estas  últimas  implican  aumentos  y  no  disminuciones,  durante  un  período 
relativamente largo,  ¿participarán también los países productores en ese mayor 
valor? 
 
Beneficios y Restricciones que Trae consigo el Convenio Bananero Mundial 

Los países productores esperan que un Convenio Mundial despejará de una vez 
por todas el ambiente de incertidumbre que ha rodeado hasta ahora la actividad 
bananera y corregirá el comportamiento desfavorable de los precios observados de 
tiempo  atrás.  Esto  implicará  necesariamente  la  regulación  colectiva  de  las 
exportaciones y en último término de la producción, lo cual dejará en el ánimo de 
algunos  la  sensación  de  que  se  está  incurriendo  en  un  sacrificio  excesivo  e 
injustificado.  Además,  no faltarán países que piensen que están en condiciones 
ecológicas más favorables o que disponen de prácticas de cultivo más avanzadas. 
 
La ubicación geográfica de las plantaciones, la manera de cultivarlas y explotarlas, 
el  clima,  la  calidad  de  la  tierra  y  los  demás  factores  que  intervienen  en  la 
producción de banano, inciden favorable o desfavorablemente en el costo final del 
producto. Sin embargo, siendo éste bastante homogéneo, vale decir, compitiendo 
la fruta que se produce en un país con la que se produce en los demás - habida 
cuenta de las diferencias de calidad -, no hay para qué hacerse ilusiones de que una 
baja generalizada de precios a nivel mundial no afectará negativamente el valor de 
las exportaciones de un país o un determinado grupo de países. El impacto no será 
el mismo, pero es de esperarse que todos lo sufran en mayor o menor grado en el 
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mismo sentido. Es preciso reconocer, sin embargo, que aún no se dispone de un 
estudio que indique, así sea en forma aproximada, lo siguiente: 1 ) ¿Qué nivel de 
precios podrá esperarse, en condiciones normales y bajo los mecanismos existentes, 
de los actuales volúmenes de producción y exportación y de los aumentos que se 
contemplan  en  los  años  que  vienen?  2)  ¿Qué  precios  podrían  lograrse  con  el 
Convenio Mundial y a qué volúmenes globales de exportación corresponderían? 
 
Sin un estudio de este tipo, que debiera ser adelantado en primer término por la 
FAO,  no  va  a  ser  posible  dar  a  los  países  una  indicación  razonable  sobre  los 
beneficios  netos  que  recibirían  del  Convenio,  esto  es,  alguna  evidencia  de  las 
cantidades que efectivamente podrían exportar, de las que eventualmente tendrían 
que  retener  y  del  aumento  neto  de  sus  ingresos  originado  en  esa  actitud  de 
autodisciplina,  lo  que  inevitablemente  los  llevará  a  mostrarse  reticentes  en  el 
momento en que se vean llamados a adquirir compromisos concretos. 
 
Por esta razón, la UPEB inició hace algunos meses la recopilación de una amplia 
variedad de informaciones básicas y la elaboración de los modelos que le permitan, 
mediante  un  análisis  de  beneficio-costo,  formular  a  los  países  miembros 
recomendaciones específicas sobre el proyectado convenio y sobre las posiciones 
negociadoras que alternativamente podrían asumir. 
 
Pasos que Debieran Darse para Asegurar el Exito del Convenio 

Meritorios esfuerzos han venido haciendo las Naciones Unidas y los propios países 
exportadores en pro de un Convenio Internacional de Banano. La Secretaría del 
Grupo Intergubernamental de la FAO ha preparado ya unas bases generales para 
su  negociación,  sustentadas  en  enjundiosos  estudios  y  en  una  amplia 
documentación. 
 
Bajo  la  superficie,  sin  embargo,  se  mueven  poderosas  fuerzas  adversas  a  un 
esquema de esa naturaleza, se perfilan conflictos de intereses, listos a hacerse sentir 
tan pronto como empieza a hablarse de  implantar medidas  reguladoras.  Nadie 
debe sorprenderse o desanimarse porque esto ocurra. Después de todo, lo que se 
pretende es la substitución de mecanismos que han estado en vigencia durante 
muchos años, por otros que lesionarían determinados intereses o plantean diversos 
interrogantes. Lo que sí constituye un error es desconocer el origen, la motivación 
y  la  magnitud  de  esos  obstáculos  y  la  forma  de  combatirlos.  Igualmente 
equivocado es creer que la anuencia de los países a dialogar en diferentes foros es 
prueba  de  su  disposición  a  participar  en  nuevos  esquemas.  Cambiar  ideas, 
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formular  diagnósticos,  tratar  de  explicar  lo  ocurrido,  sin  comprometerse  en 
soluciones drásticas o por lo menos novedosas, no. Así lo demuestran más de 10 
años de funcionamiento del Grupo Intergubernamental de la FAO, en el que se han 
hecho esfuerzos encomiables por parte de la Secretaría y se han logrado evidentes 
avances en el análisis del problema, pero nada desde el punto de vista práctico, lo 
cual  nos  deja  una  enseñanza  adicional:  poco  puede  esperarse  de  una  acción 
internacional abierta, en la que intervienen todas las partes interesadas y el proceso 
de toma de decisiones, por ser demasiado elástico y ambicioso, resulta a fin de 
cuentas lento e ineficaz, a menos que se la anteceda o complemente con acuerdos 
previos entre subgrupos de países. 

¿De dónde provienen los escollos que dificultan la celebración de un Convenio 
Bananero Mundial?.  En primer término, de algunos países importadores.  Es de 
todos conocido que los Estados Unidos y Alemania Occidental, para mencionar 
sólo dos ejemplos, han asumido hasta ahora una actitud adversa a esa iniciativa. 
Para  ellos  poco  significa  el  banano  en  el  volumen de  sus  importaciones  o  del 
consumo interno. Su reticencia, que no todos los funcionarios comparten, pero que 
ha  venido inspirando  los  pronunciamientos  oficiales,  tiene  que ver  con la  idea 
misma de regular los mercados, y en definitiva con el temor de que esta idea se 
generalice a otros productos que sí son importantes. 
 
Mi  propósito  en  esta  oportunidad  no  es  analizar  a  fondo  las  causas  de  esa 
oposición,  sino  reiterar  que  ella  existe  y  que  sólo  en  la  medida  en  que  logre 
contrarrestarse,  se  pueden esperar  resultados  positivos  de  las  gestiones  que  se 
vienen haciendo en favor del Convenio. Especial énfasis debiera ponerse en esta 
etapa, a mi juicio, en los contactos a nivel de gobiernos y en la utilización de ciertos 
foros  regionales  existentes.  Planteamientos  formulados  por  los  países 
latinoamericanos ante los Estados Unidos en la Comisión Especial de Consulta y 
Negociación de la OEA (CECON), o por las Filipinas y el Ecuador ante el Japón, o 
por la totalidad de los países exportadores ante la Comunidad Económica Europea, 
podrían allanar obstáculos que difícilmente van a superarse dentro del proceso de 
negociación propiamente dicho. 
 
Otros escollos para el Convenio provienen de los países exportadores de la fruta. 
Son conocidas las diferencias de criterio y de intereses que tienden a separar a los 
proveedores  del  mercado  libre,  de  una  parte,  y  los  llamados  proveedores 
preferenciales, de otra, con motivo del alcance que en el futuro puede llegar a tener 
la  Convención de Lomé, suscrita entre la  Comunidad Económica Europea y 44 
países del Africa y las Antillas. 
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De manera  más general  debe reconocerse  que la  voluntad para hacer  y recibir 
concesiones, sin la cual no es concebible siquiera un acuerdo internacional, se ve 
interferida en el caso de los países exportadores por prevenciones que poco a poco 
se han ido acumulando, por el temor a recibir daños que no pueden precisarse 
pero que eventualmente podrían sobrevenir. Con frecuencia, se observa que los 
voceros de algunos de esos países amenazan, expresa o veladamente, con el poder 
que en último término tienen sus respectivos gobiernos de actuar por sí y ante sí 
para tratar de obtener ventajas adicionales, solazándose en poner en "jaque" a los 
demás, en hacer que estos se vean obligados a requerirlos con paciencia o por lo 
menos a reconocer su preeminencia y poder. En este caso lo que presenciamos es 
una hipertrofia del concepto de "soberanía", una exageración de la facultad que 
tienen los Estados de proceder unilateralmente. Estas actitudes,  que son apenas 
una manifestación más del subdesarrollo, son estimuladas y aprovechadas por los 
que  no  quieren  que  el  mercado  bananero  se  ordene  y  regule,  porque  los 
mecanismos que han tenido hasta ahora vigencia los favorecen especialmente. 
 
Esos  distanciamientos,  bien  o  mal  fundados,  que  se  observan  entre  los  países 
exportadores, ¿van a resolverse en el subgrupo creado para ellos por la FAO o en el 
Grupo de los 77? Me parece que no. Para superarlos se va a requerir también una 
ardua labor de acercamiento previo, de consultas bilaterales y a nivel regional, de 
buenos oficios prestados por las agencias especializadas de las Naciones Unidas y 
ojalá  por  la  Comunidad  Económica  Europea  y  los  gobiernos  de  los  países 
importadores. 
 
Participación de la UPEB con Respecto al Convenio 

Desde su creación, la UPEB le ha dado prioridad a la tarea de darle vigencia a su 
estatuto constitutivo. Muchas veces, las declaraciones formales de los Estados de 
que  actuarán  concertadamente  con  respecto  a  un  determinado  problema  o 
actividad no se traducen en realizaciones prácticas. Este era un riesgo que debía 
evitarse. 
 
Por fortuna, en un término bastante corto, la UPEB puede mostrar programas de 
beneficio evidente para los países miembros. En el campo de las estadísticas y del 
análisis económico, por ejemplo, estos países están recibiendo información sobre la 
actividad bananera a nivel mundial, que antes no conocían. Se ha constituído ya la 
Comercializadora Multinacional  de Banano (COMUNBANA), de la que pueden 
ser socios entidades gubernamentales y ciertas personas naturales o jurídicas de 
esos mismos países, convirtiéndose en la primera empresa formada por naciones 
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en desarrollo para comercializar conjuntamente uno de sus productos básicos. Ya 
se está estructurando un programa de investigación coordinada dentro del ámbito 
de UPEB en lo que se refiere a la producción, transporte, preservación, mercadeo, 
procesamiento  y  aprovechamiento  de  derivados  del  banano  y  de  otras  frutas 
tropicales. Todo esto demuestra de parte de los actuales integrantes de la UPEB, 
Colombia,  Costa Rica,  Guatemala,  Honduras,  Panamá y República Dominicana, 
una voluntad cierta de hacer cosas conjuntamente, que a medida que se ejercite y 
fortalezca dará origen a nuevos proyectos y ejecuciones. 
 
Cumplida con éxito esta primera etapa de prueba, la UPEB se propone reiterar la 
invitación a otros países exportadores de la fruta para que, haciéndose miembros 
de ella, contribuyan a lograr los niveles de precios y la solidez que la actividad 
bananera requiere. Esta meta, que hasta ahora ha resultado impracticable, podría 
lograrse  a través  de un toro  propio,  especializado,  que cuenta con sistemas de 
votación aceptado por todos, apto para discutir y convenir posiciones comunes. El 
Convenio  Mundial  no sería  sino  una de  las  importantes  tareas  que podríamos 
realizar dentro de la UPEB, que debe mirarse como una organización formada y 
orientada por los propios países exportadores, para servir sus intereses, mediante 
la  acción  conjunta  y  solidaria.  Esa  es  su  diferencia  con  otros  foros,  menos 
comprometidos, menos adecuados para tomar decisiones, que subsisten sólo a base 
de buena voluntad o que dependen del respaldo que les brinden también los países 
importadores. 
 
Si el Ecuador, las Filipinas, México, Nicaragua y las naciones africanas y antillanas 
que exportan la fruta compartieran con nosotros estos criterios básicos, esto es, se 
dispusieran a resolver sus diferencias y el problema bananero dentro de la UPEB, 
como miembros  activos  y  participantes,  estoy  seguro  de  que  no  nos  veríamos 
expuestos a las dilaciones, animosidades y escepticismos que hoy nos asedian por 
doquier. En otras palabras, podríamos defender los intereses de todas y cada una 
de las naciones exportadoras con mayor efectividad y en menos tiempo. 

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad Nº 29, Enero-
Febrero de 1977, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>. 


