
Empresas multinacionales: 
Doctrina Calvo 1 ALFREDOBRUNOBOLOGNA 

Introducción. América Latina como reg1on en formación 
necesitó en sus comienzos de vida independiente del aporte 
inmigrato rio de otras áreas. Posteriormente desde el punto de 
vista económico también requirió la presencia de capita les 
extranjeros . 

Pero pocos se imaginaron la íntima rel ac ión ex istente 
entre estos dos as pectos de un mismo proceso. 

Sólo el transcurrir del tiempo nos hace apreciar la claridad 
en la exposición de un principio jur ídico enunc iado en el 
siglo pasado: la Doctrina Calvo. 

En la actualidad este tema cobra plena vigencia, ya que 
observamos que el mismo es uno de los aspectos más 
conflictivos en la rel ac ión América Latina-Estados Unidos.1 

l. Actores y grupos principales. No sería comp leto nues
tro estudio si anali zamos só lo la rel ac ión interestatal. Es por 
el lo que tendremos en cuenta como actores, además de los 
estados, a las organ izaciones internacionales y a los grupos de 
presión nac ionales e internacionales, entre los que encontra
mos a las empresas in ternac ional es o multinacionales . 

2. Sistema de relaciones entre los actores. Se tendría que 
estudiar en es ta párte la evo lución en las relaciones entre 
América Latina y Estados Unidos con respecto a las empre
sas de ese origen radicadas en la región y los conflictos 
provocados. Pero este análi sis superaría la in tención de este 
trabajo. 

Es por ell o que só lo seña laremo s a continuac ión la 

1. Los otros aspectos confl ictivos en esta re lación so n para noso
tros: sistema de gobierno, medidas unilaterales de Estados Unido s que 
afectan a América Latina, segu rid ad continental y juri sdicción maríti
ma. (Alfredo Bruno Bologna, "América Lati na y Estados Unidos", 
trabajo presentado al Prime r Co loquio ln terseccional de la Asociac ión 
Argentina de Derecho 1 nte rn ac ion al, Rosario, 16 y 17 de mayo de 
1975 .) 

cronología de las conferencias internacionales americanas en 
las que se haya tratado el tema. 

2.1. Primera Conferencia Internacional Americana. La 1 

Conferencia Internacional Americana se celebró en Washing
ton del 2 de octubre de 1889 al 19 de abri l de 1890. 

En esta Conferencia se aprobó una recomendación sobre 
"Reclamaciones e intervención diplomática", cuyo artícu lo 
2o. dice: 

"La Nación no tiene ni reconoce a favor de extranjeros 
ningunas otras ob ligaciones o responsabilidades que las que a 
favor de los nac ionales se hal len establecidas en igual caso 
por la Constitución y las leyes. "2 

Estados Unidos votó negativamente esta recomendación. 

De esta manera los países latinoamericanos adoptan como 
postura propia la Doctrina Calvo) 

A los fines de nuestro estud io conviene enunciarla, 
tomando como fuente la obra original del autor. 

Dice Calvo: "Una de las cuestiones más importantes de 
derecho in ternacional discutida en los tiempos modernos, es 
la refere nte a la responsab ilidad que incumbe a los gobiernos 
por los daños y perjuicios que causen las facciones a los 
ex tr an j eros. 

"Es ta l la importancia de este asunto, que su desenlace 
puede afectar no sólo a los derechos internacionales de los 
estados, sino también a la legis lac ión propia, par ticul ar de 
cada pueblo. Si se establece que lo son, se ll egará bien 

2. ) ames Brown Scott, Conferencias internacionales americanas 
(7889-1936}, Dotac ión Carnegie para la Paz Internac ional, Washing
ton, 19 38, p. 44. 

3. Carlos C;¡lvo, internacionalista a rge ntino (1822-1906). 
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pronto en la práctica a crear un privil egio absurd o y 
funestísimo a favo r de los estados más poderosos y en contra 
de los déb il es o que en circunstancias espec iales no hayan 
podido conso li dar su situac ión poi ítica ; y no escuchará n 
nunca las rec lamac iones que bajo este respec to les hicieran 
los segundos ten iendo és tos, en cambio , que atender y 
cumplir las suyas, co mo ha sucedido en más de una ocas ión 
con las ind emni zac iones ped idas por algun os gobiernos de 
Europa a los estados surameri canos. 

"Mas no supondría solamente lo que acabamos de decir, 
sin o que eq uivaldría a conceder un privil eg io inju stifi cabl e a 
favor de los extran jeros y contrar io a los naturales . Si éstos 
no tienen derecho algu no de exigir qu e se les resarza de los 
daños y perjuicios que hayan sufrido, ¿cómo han de tenerlo 
los demás? 

"La consecuencia jurídica inm ed iata, ineludibl e, de reco
nocer semejante principio sería el sostenimi ento de dos 
des iguald ades y dos enormes privil egios: una inter ior, privi
legio de los extran jeros, y otra exterior, que lo sería del 
Estado más fuerte. " 4 

Para sustentar esta doctrin a, Calvo se basaba en Vattel y 
Heffeder y en los comentarios aparecidos en los diarios 
Morning Post y London News, desfavorab les a la interven
ción europea en Méx ico. 

Desde el punto de vista hi stórico, se fundam enta en un 
hecho que el mismo autor relata . 

"En 1851 la isl a de Cuba había sid o invadid a por López y 
sus partidarios que enarbol aron allí por segunda vez la 
bandera de la rebelión. Sofocada por las tropas de la Reina, 
las autoridades españolas mandaron fusi lar cincuenta norte
americanos, que formaban parte de la expedición. Fu e tal la 
irritación qu e en Nueva Orleans produjo esta noticia, que el 
pueblo amotinado hirió a varios españoles, destruyó algunas 
de sus propi edades, in su ltó la bandera de España, ultrajó al 
Cónsu l y all anó el Con sul ado. El Gobi erno español reclamó 
las indemnizaciones correspondientes; pero el Ministro de 
Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de América, Mr. 
Webster, manifestó que no las es timaba procedentes, porque 
consideraba que los extranjeros que se establecían en el 
territorio de la República para ocuparse de sus negocios, se 
sometían , ipso facto, a las mismas leyes y tribunales qu e sus 
ci udadanos y que el gobierno no podía ser responsable de las 
consecuencias de un motín. 

"Sin embargo, Mr. Webste r consintió en indemnizar al 
Cónsu l, alegando que dicho funcionario se hall aba especial
mente colocado bajo la protecc ión de los Estados Unidos de 
América. España se dio por satisfech a con esta so lució n. 

" Igua l jurisprudencia se ha seguido - cont in úa diciendo 
Calvo- en casos numeros ísimos, de los cuales citaremos el de 
la Revolución francesa de 1789, el de la última insurrección 
pol aca y el de la form idable lucha sos tenid a, poco ti empo 
ha, por los Estados Unidos norteamericanos. En todos los 
casos los extranj eros han sufrido daños y perjuicios gravísi -

4. Car los Calvo, Derecho internacional teórico y práctico de 
Europa y América, D'Amyot-Durand et Pedone-Laurie l, París, 1868, 
t. 1, p . 388. 
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mos y sin embargo, ninguna nac10 n ha ex igido la responsa
bilidad de 1 os gobiernos respectivos. "S 

El principio general de esta doctrina es que el Estado no 
es respon sable por las pérdid-as causadas a los extranjeros en 
tiempo de guerra civil. 

Esta doc trina ti ene aplicación práctica a través de la 
Cláusul a Calvo. 

Se entiende por Cláusul a Calvo, en general, una cláusula 
incorporada a los contratos firmados por estados con extran
jeros - de concesiones de servicios públicos, de obra pública, 
etc. - por la cual el extranjero se compromete a someterse a 
los tribunales del Estado para el arreglo de las controversias 
que se suscitarán a ra íz de la ejecución del contrato, y por 
tanto a no recurrir por este motivo a la protección diplomá
tica de su propio Estado .6 

En términos más resum id os, significa que el extranjero 
renuncia a la protección diplom ática de su pa ís. 

Sin emb argo , en estos términos jamás se ha expresado 
Calvo. Esto es necesario ac lararlo. Lo qu e ocurre es que 
Calvo habl e;) con tanta claridad de la iguald ad entre naciona
les y extranjeros qu e como una consecuencia de su doctrina 
se ll ega a esta aplicación práct ica. En razón de justicia, nadie 
discute esta denominación. 

Para confirmar este criterio agregamos los antecedentes 
expuestos por Calvo: " .. . las constantes reclamaciones de las 
grandes potencias europeas cerca de los es tados americanos. 
Todas se han fundado en ofensas personales, reales unas 
veces, otras abultad as por sus agentes, pintadas siempre por 
ell os con vivos colores. Y la regla que en más de un caso han 
tratado de imponer los primeros a los segundos es que los 
extranjeros merecen más consideración y mayores respetos 
y privilegios que los mismos naturales del pa/s en que 
residen. Este principio cuya apl icación es notori amente injus
ta y atentatoria a la ley de la iguald ad de los estados y cuyas 
consecuencias son esencialm ente perturbadoras, no comti
tuye regla de derecho apl icab le en las rel ac iones internac io
nal es de los de Europa y siempre que se ha ex igido por 
alguno, la contestación del otro ha sido absolutamente 
negativa y debía ser así, porque de lo contrario los pueblos 
relativamente débiles estarían a merced de los poderosos y 
los ciudadanos de un pa ís tendrían menos derechos y 
garantías qu e los residentes extranjeros. 

La mayor parte de los tratados celebrados por las repú
blicas de la América del Sur con los estados de Europa 
establ ecen el principio de igualdad entre los extranjeros y los 
nacionales , con lo cual resuelven implícitamente la cues
tión."7 

Destacado el aporte de Car los Calvo en es ta cuestión, 
seguim os examinando las conferenc ias interamericanas donde 
se admi te su doctrina. 

S. lbidem. 
6 . Grecn Haywood Hackwor th, Digest of lnternational Law, To

mo S, p. 63S , c it. por Ju an Car los Puig, "Renun cia individu al a la 
protecc ió n diplom ática", en Revista de Derecho Internacional y 
Cien cias Diplomáticas, Ro sario , 19 69 , núm. 3SI36 , p. 110 . 

7. Car los Calvo, op. cit. , p. 39 1. 
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2.2 Segunda Conferencia Internacional Americana. La 11 
Conferencia Internacional Americana se realizó en México 
del 22 de octubre de 1901 al 31 de enero de 1902. 

En esta conferencia se firmó una "Convención relativa a 
los derechos de extranjería", cuyos artículos más importan
tes para nuestro estudio son: 

"2. Los estados no tienen ni reconocen a favor de los 
extranjeros otras obligaciones o responsabilidades que las que 
a favor de los nacionales se hallen establecidas por su 
Constitución y por sus leyes. En consecuencia, los estados no 
son responsables de los daños sufridos por los extranjeros 
por causa de actos de facciones o de individuos particulares, 
y en general de los daños originados por casos fortuitos de 
cualquier especie, considerándose tales, los actos de guerra, 
ya sea civil o nacional, sino en el caso de que la autoridad 
constituida haya sido remisa en el cumplimiento de sus 
deberes. 

"3 . En todos los casos en que un extranjero tenga 
reclamaciones o quejas del orden civil, criminal o administra
tivo contra un Estado, o sus nacionales, deberá interponer 
sus demandas ante el tribunal competente del país; y no 
podrá reclamarse por la vía diplomática sino, en los casos en 
que haya habido, de parte de ese tribunal, manifiesta dene
gación de justicia, o retardo anormal, o violación evidente de 
los principios del Derecho lnternacional.''8 

Estados Unidos no firmó esta Convención. 

2.3 Sexta Conferencia Internacional Americana. La VI 
Conferencia Internacional Americana se celebró en La Ha
bana, del 16 de enero al 20 de febrero de 1928. 

En esta Conferencia se firmó la "Convención sobre condi
ciones de los extranjeros", cuyo artículo 2o. establece: 

"Los extranjeros están sujetos, tanto como los nacionales, 
a la jurisdicción y leyes locales, observando las limitaciones 
estipuladas en las convenciones y tratados."9 

Estados Unidos ratificó esta Convención salvo los art ícu
los 3 y 4. Es decir que aceptó el artículo segundo citado. 

2.4 Séptima Conferencia Internacional Americana. La VIl 
Conferencia 1 nternacional Americana se realizó en Monte
video del 3 al 26 de diciembre de 1933. 

A los fines de nuestro estudio interesan dos aspectos de la 
misma. En primer lugar, la recomendación LXXIV sobre 
"Responsabilidad Internacional del Estado" que en su artícu
lo 2o. expresa: 

"Reafirma como principio de Derecho Internacional, la 
igualdad civil del extranjero con el nacional como 1 ímite 
máximo de protección a que se puede aspirar en las legisla
ciones positivas de los estados. "1 O 

En segundo lugar se aprobó una "convención sobre Dere
chos y Deberes de los Estados'', cuyo artículo 9o. expresa: 

8. james Brown Scott, op. cit., p. 78. 
9. Ibídem, p. 367. 
1 O. Ibídem, p. 546. 

multinacionales y doctrina calvo 

"La jurisdicción de los estados en los 1 ímites del territorio 
nacional se aplica a todos los habitantes. Los nacionales y los 
extranjeros se hallan bajo la misma protección de la legisla
ción y las autoridades nacionales y los extranjeros no podrán 
pretender derechos diferentes, ni más extensos que los 
de los nacionales . "11 

Estados Unidos ratificó esta Convención con reservas. 

2.5 . Novena Conferencia Internacional Americana. La IX 
Conferencia 1 nternacional Americana se efectuó en Bogotá 
del 30 de marzo al 2 de mayo de 1948. 

En esta Conferencia se suscribió el "Tratado Americano 
de Soluciones Pacíficas", conocido también como "Pacto de 
Bogotá", que de acuerdo con García Robles constituye uno 
de los textos que más se acercan a la Doctrina Calvo.12 

El artículo 7o . del mencionado Tratado establece: 

"Las Altas Partes Contratantes se obligan a no intentar 
reclamación diplomática para proteger a sus nacionales ni a 
iniciar al efecto una controversia ante la jurisdicción inter
nacional, cuando dichos nacionales hayan tenido expeditos 
los medios para acudir a los tribunales domésticos [naciona
les] competentes del Estado respectivo." 1 3 

En las reservas formuladas al Tratado, el Gobierno norte
americano no aceptó este artículo. 

También tiene importancia para nuestro estudio la firma 
en esta Conferencia de la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos, que concreta en dos artículos el princi
pio de no intervención que ya había sido motivo de discu
sión en otras conferencias interamericanas.l 4 

"Art. 15. Ningún Estado o grupo de estados tiene derecho 
a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el 
motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. 
El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, 
sino también cualquier otra forma de injerencia o de ten
dencia atentatoria · de la personalidad del Estado, de los 
elementos poi íticos, económicos y culturales que lo consti
tuyen" (actual art. 18). 

"Art. 16. Ningún Estado podrá aplicar o estimular me
didas coercitivas de carácter económico y poi ítico para 
forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste 
ventajas de cualquier naturaleza" (actual art. 19). 

11 . Ibídem, p. 469 . 
12. César Sepúlveda, Antonio Martínez Báez y Alfonso Garda 

Robles, Carlos Calvo, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 
1974, p. 68 . . 

1 3. "Tratado Americano de Soluciones Pacíficas", en El sistema 
interamericano, Instituto de Cultura Hispánica, Madrid, 1966, p. 480. 

14. En la "Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados", 
firmada en Montevideo en 1933, el art. 8 dice: "Ningún Estado 
tiene derecho a intervenir en los asuntos internos ni en los externos 
de otro". Estados Unidos la firmó con reservas. En el "Protocolo 
adicional relativo a no intervención", firmado en Buenos Aires en la 
Conferencia lnteramericana de Consolidación de la Paz de 1936, el 
art. lo. expresa: "Las Altas Partes Contratantes declaran inadmisible 
la intervención de cualquiera de ellas, directa o indirectamente, y sea 
cual fuere el motivo, en los asuntos interiores o exteriores de 
cualquiera otra de las Partes". Este protocolo fue ratificado por 
Estados Un idos. 
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A través de estos textos podemos aprec iar la claridad que 
mantuvo Améri ca Latin a para lograr el respeto de su sobe
ranía a través de la Doctrina Calvo. 

3. Objetivos perseguidos por los actores.15 Luego de 
anali zar el sistema de relaciones corresponde ahora estudiar 
los objetivos que persiguen los actores. 

3.1. Objetivos perseguiaos por Estados Unidos. A partir 
de 1969 se produce dentro del sistema interamericano una 
reestructurac ión mediante la cual Estados Unidos y América 
Latina entran en un período de confrontación, principal
mente a raíz del criterio distinto con respecto a las empresas 
multinacionales. 

3. 1.1. Posición presidencial. La postura más clara en este 
aspecto con respecto a las empresas multinacionales fue 
expresada por el pres idente Richad M. Nixon el 19 de enero 
de 1972: " ... me parece imprescindible exponer, tanto a 
nuestros ciudadanos como a los de otras naciones, las normas 
de poi ítica de este gobierno sobre futuras situaciones relacio
nad as con actos de expropiación: 7) Según el Derecho 
Internacional, tienen derecho a esperar: que cualquier expro
piación de intereses privados norteamericanos no tenga carác
ter discriminatorio; que si se hace, sea con fines de beneficio 
público; y que sus ciudadanos reciban compensación pronta, 
adecuada y efectiva de parte del país que hace la expropia
ción . En consecuencia, cuando un país expropie bienes 
norteamericanos de cuantía sin hacer estipu lac ión razon able 
de tal compensación a los ciudadanos norteamericanos, su
pondremos que los Estados Unidos no concederán nuevos 
beneficios económicos al país que haga la exprop iac ión, salvo 
que - y hasta que- se haya dete rminado que esa nación está 
tomando medidas razonables para proporcionar compen
sación adecuada, o que existen factores importantes que 
afecten intereses norteamericanos y que exijan que se con
tinúe otorgando todos esos beneficios o parte de ellos. 2) 
Frente a las circunstancias de expropiación que se acaban de 
desc ribir, hemos de presumir que el Gobierno de los Estados 
Unidos retirará su apoyo a los préstamos sometidos a 
consideración de bancos multil aterales de desarrollo .. . "16 

En términos similares a los expresados vuelve a reiterar 
Nixon la posición del Ejecutivo norteamericano en el Tercer 
Informe Anual al Congreso Norteamericano el 9 de febrero 
de 1972. 

Al parecer esta determinación de Nixon estaba fundamen
tada en el informe elaborado por la comisión presidencial 
presidida por Albert L. William, miembro de la empresa 1 BM, 
quien solicitaba que se tomasen enérgicas medidas, incluso la 
suspensión de la ayuda económica, para sancionar a aquellas 
naciones que expropian bienes estadounidenses sin pronta y 
adecuada compensación.1 7 

3 .1.2. Departamento de Estado. El 23 de marzo de 

15 . A fin de ag ili za r la lectura del trabajo se incluyen en es ta 
parte también los medios de que disponen los actores de acuerdo con 
la metodología que estamos empleando. Alfredo Bruno Bologn a, 
"Metodología para el estudio de las re lac iones internacionales", en 
Estrategia, núm . 34. 

16. Declaración presidencial de poi ítica, ayuda económica y segu
ridad de las inversiones en las naciones en período de desarrollo, 
Se rvicio Cu ltural e 1 nformativo de la Embajada de los Estados 
Unidos, Buenos A ir es , 1972, p. 3. 

17. "Pide sanció n EE .UU. por bienes que se ex propien", en La 
Capital, Rosario, 14 de se ptiemb re de 1971, p. 2. 
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1972, Charles W. Bray, portavoz del Departamento de Es
tado expresó: "El Gobierno de los Estados Unidos tiene 
como cuestión de principio la responsabilidad de representar 
en forma eficaz los intereses genera les de empresas norteameri
canas en ultramar."18 

En el discurso pronunciado en la Conferencia de Tlatelol
co el 21 de febrero de 1974, el secretario de Estado, Henry 
A. Kissin ger, dijo: "Algunos de nuestros problemas más 
mol estos se han suscitado en relación con diferencias acerca 
de los respectivos derechos y obligaciones de las empresas 
privadas norteamericanas que funcio-nan en países anfitriones. 
Por una parte, y de conformidad con la Doctrina Calvo, la 
mayoría de las naciones de este hemisferio afirma que el 
inversionista extranjero no tiene derecho a invocar la protec
ción de su gobierno. Por la otra, Estados Unidos ha sosteni
do que las naciones tienen derecho de defender la causa de 
sus inversionistas. Esta convicción se refleja en las estipula
ciones legislativas de las enmiendas González y Hicken
looper".19 

Este criterio fue reiterado por Kissinger en el almuerzo 
ofrecido por el Combined Service Club en la ciudad de 
Houston, Texas, el 1 de marzo de 1975. 

3. 1.3. Congreso. Los grupos de presión en Estados Unidos 
han 1 o grado a través de enmiendas sancionadas por el 
Congreso de ese país una serie de sanciones para las naciones 
que ex propien bienes de ese origen sin la debida y justa 
compensación. 

En este aspecto podemos mencionar: 

3.1.3.1. Enmienda Hickenlooper. 1962. La misma expresa 
que el Presidente de Estados Unidos suspenderá la ayuda al 
Gobierno que nacionalice, expropie o incaute propiedades de 
ciudadanos norteamericanos. 

3.1.3 .2. Enmienda Pel!y. 1968. La misma establece la 
prohibición de venta de armas por parte de Estados Unidos a 
los países que se apoderen, tomen bajo custodia o multen a 
barcos de pesca estadounidenses más allá de las doce millas. 

Esta enmienda, contrariamente a la anterior, fue aplicada 
en distintas ocasiones a los países latinoamericanos. 

3.1.3.3. Enmienda González.1972. Por la misma se sus
pende la ayuda a todo país que capture a barcos pesqueros 
norteamericanos. 

3.1.3.4. Ley de Comercio Exterior. 1974. Por esta ley se 
excluye del sistema general de preferencias a los países que 
nacional icen o expropien bienes norteamericanos. 

Podríamos continuar analizando en esta parte los medios 
y objetivos perseguidos por el EXI MBANK, la Agencia 
1 nternacional de Desarrollo, etc., pero como no observamos 
modificaciones de fondo a los postulados expresados hasta 
aquí es que sólo las mencionamos. 

3.2. Objetivos perseguidos por las empresas multinaciona
les. Más de 3 000 compañ ías norteamericanas tienen subsidia
rias en América Latina, pero a sólo 140 de ellas (corporacio-

18. " Acl ara EE .UU. so bre man iobras políticas", en La Capital, 
Rosario, 24 de marzo de 1972 . 

19 . Conferencia de Tla telolco, Discurso del Secretario de Estado 
Henry A. Kissinger, Doc. CT /S 1 nf. 5, p. 1 O. 
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nes multinacionales) corresponde el 90% de las inversiones 
directas de la región.20 

En el Memorándum Plank se decía "que los 13 000 
millones de dólares de inversiones privadas directas en Améri
ca Latina no constituyen una masa particularmente grande, 
considerada no sólo con relación a nuestras inversiones en 
otros lugares, que alcanzaron a 59 000 millones, sino tam
bién con lo que el presidente Nixon recientemente nos 
exprese) acerca de una. economía de un billón de dólares".21 

De acue rdo con los datos de 1969, las inversiones privadas 
directas de Estados Unidos en América Latina ascendieron a 
13 100 millones de dólares. Esto equivale a una quinta parte 
de todas las inversiones privadas norteamericanas en ultramar 
y casi el 70% de todas las inversiones privadas en los países 
subdesarrollados. 

De · acuerdo con estos porcentajes observamos que las 
inversiones privadas norteamericanas representan una gran 
corriente financiera en la región. 

Corresponde en este punto preguntar: ¿cuáles son los 
motivos del respaldo tan decisivo del Gobierno de Estados 
Unidos a sus empresas? 

Sin tratar de examinar la influencia de los grupos de 
presión económicos, dos hechos son bien visibles ahora: . 7) 
cargos . clave en el Gobierno norteamericano son ocupados 
por funcionarios de . las grandes empresas; 2) El respaldo 
financiero que brindan las empresas · a la campaña electoral 
presidencial . 

Con relación al primer punto basta mencionar dos ejem
plos: 7) La designación de Robert McNamara (Ford Motor 
Company) como secretario de Defensa: 2) El reciente nom
bramiento de Nelson A. Rockefeller (Standard Oil) como 
vicepresidente de Estados Unidos.22 

En cuanto al segundo aspecto' es interesante destacar 
hechos recientemente conocidos. 

A pesar de que la Ley Federal de Estados Unidos prohíbe 
a las corporaciones hacer contribuciones poi íticas directas, 
las empresas ' Gulf Oil Corporation y Good Year Tire Rubber 
Company han admitido haber hecho contribuciones por un 
total de 140 000 dólares (1 00 000 y 40 000, respectivamen
te) destinados a sufragar la campaña para reelegir al presiden-
te Nixon en 1972.23 · 

Por su parte, la American Airlines, la mayor compañía 
aérea del mundo, contribuyó con 55 000 dólares. En ese 
momento la empresa se encontraba bajo control de la 
división antimonopolici del Departamento de Justicia por su 
proyectada fusión con la Western Airlines. La American 
Airlines, la Good Year y la 3 M han sido condenadas por un 
tribunal por realizar contribuciones ilegales a la campaña del 
Partido Republicano. El investigador Archibald Cox había 

20. "Cien multinacionales en América Latina. . . con sede en 
América del Norte", en Progreso, Buenos Aires, enero-febrero, 1973, 
p. 45. . . 

2L Memorándum Plank, en Clarín, Buenos Aires, 15, 16 y 17 de 
septiembre de 1971. 

22. Para ampliar este aspecto se puede ver G. William Domhoff, 
¿Quién gobierna Estados Unidos?, trad. de Carlós Gerhard, Siglo 
XXI, México, 1969. 

23. "Watergate: aportes empresarios bajo presión para la reelec
ción de Nixon", en Clarín, Buenos Aires, 12 de agosto de 1973, p. 5. 
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descubierto pruebas, poco antes de se r desped ido, de otros 
25 aportes secretos.2 4 

3.3 . Objetivos perseguidos por los organismos financieros 
internacionales. Debemos recordar en este punto la posición 
presidencial norteamericana, expresada por Nixon : " . .. frente 
a circunstancias de expropiación, hemos de presumí r que el 
Gobierno de los Estados Unidos retirará su apoyo a los 
préstamos sometidos a consideración de bancos multinaciona
les de desarrollo". 

Esta postura norteamericana la hicieron suya el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento y sus filiales, la 
Asociación Internacional de Fomento y la Corporación Fi
nanciera 1 nternacional. 

En el informe anual del Banco Mundial correspondiente al 
año 1972 podemos leer: " ... en ·América del Sur, como en 
todas las demás regiones, ha habido períodos en que las 
posibilidades del Banco para prestar ayuda a uno u otro país 
han sido limitadas. De vez en cuando han surgido problemas 
sobre . . . diferencias entre países miembros respecto al pago 
de compensaciones por concepto de propiedades expropia
das".25 

Este objetivo del Banco Mundial se concretó en una serie 
de medidas tomadas por esa institución financiera. Dos casos 
típicos existen en América Latina: 7) El Gobierno eh ileno de 
Salvador Allende no recibió créditos como consecuencia de 
su programa de nacionalizaciones; 2) El segundo ejemplo es 
el peruano. Desde 1969, a raíz de las expropiaciones efectua
das, Perú no recibió créditos del Banco Mundial, salvo uno 
por 30 millones de dólares en 1970 para la reconstrucción de 
caminos luego del terremoto de Huaylas. Como consecuencia 
de las negociaciones realizadas entre Perú y Estados Unidos, 
que comenzaron el 9 de a~osto de 1973 para lograr acuerdos 
sobre las expropiaciones (excepto la IPC), el país volvió a 
recibir préstamos del Banco Mundial que se iniciaron con el 
del 14 de agosto de 1973 por 25 millones de dólares. 

Este criterio discriminatorio para el otorgamiento de 
créditos fue · varias veces criticado por los países latinoameri
canos.26 

Corresponde en este punto pregun.tarse ¿cuáles son los 
motivos del respaldo de los países industrializados a Estados 
Unidos en este aspecto? 

Las razones para Carty son dos: 7) Esta institución 
bancaria es reacia a tomar decisiones que puedan molestar a 
la principal fuente de capital, Estados Unidos, que aporta el 
31.25% del total, y 2) Los funcionarios bancarios europeos 
por lo común también se resisten, como sus colegas de 
Estados Unidos, a aprobar préstamos a favor de países que 
nacionalizan las propiedades extranjeras.27 

3.4. Objetivos perseguidos por América Latina. Necesita 
una explicación el he.cho de considerar ·a América Latina 
como un solo actor. 

24. Julio Algañaraz, . "Los otros doce escándalos de Nixon", en 
Clarín, Buenos Aires, 1 O de febrero de 1974. 

25. Banco Mundiai -AIF, Informe anual 7972, Washington, 1972, 
p. 23 . 

26. XIII Reunión de la CEPAL, 1969; XXIV Reunión de 
Gobernadores del Banco Mundial, 1971, y XXV Reunión de Goberna
dores del Banco Mundial, 1972. 

27. Winthrop P. Carty, "Se inicia el deshielo entre Estados Unidos 
y Perú", en Progreso, Buenos Aires, septiembre, 1973, p. 47. 
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Observamos que a partir de 1969 se produce u na reestru c
turac ión dentro del sistema in te rameri cano que da como 
consecuencia la presencia de dos acto res: Estados Unid os y 
Améri ca Latina.28 

Durante la presidencia de Ni xo n, Estados Unidos refor
mu Jó su poi ít ica con respecto al hemi sfe ri?. Se dejó de lado 
Jos grandes programas mul tinac ionales (Alianza para el Pro
greso) y se entró en un a relac ión bil ateral con cada un o de 
Jos países latinoameri canos. Esto concretamente fu e expresa
do en 1973, en Bogotá, por el secreta ri o de Estado, Willi am 
P. Roge rs, cuando postul ó "23 poi íticas di stintas". Esta 
poi ít ica es confirmada por su homónimo, el actual Secretari o 
de Estado Adjunto para Asuntos ln terame ricanos, en un é\ 
entrevi sta reali zada por la Voz de las Américas el 23 de abril 
de 1975. 

Contrariame nte, Améri ca Latina se prese nta ante Estados 
Unidos como un bl oq ue. La primera confe rencia con con
ciencia poi ít ica del papel que debe ocupar en la comunid ad 
inte rnac ional, la rea li za en 1969. 

Confirmando este criterio, Gabriel Valdés dice: "La pri
mera reunión a nivel poi ít ico celebrada por todos los pa íses 
de Améri ca Latina en 140 años sin la presencia de los Estados 
Unidos fue la Confe rencia de la Comi sión Especial de 
Coo rdinac ión Latinoameri cana (CEC LA), ce lebrada en Chile 
en 1969, que aprobó el Consenso de Viña del Mar y que 
trató las re lac iones de Améri ca Latin a con los Estados 
Uni dos . Fue el mejor y más auténtico momento de unid ad 
alcanzado por América Latina" ,29 

Por 1 o anteriormente exp uesto es que consideramos a 
Améri ca Latina como un solo actor y este hecho se reafir ma 
a través de las reuni ones que pasamos a estud iar referidas a 
las empresas mul tin ac ionales. 

3.4.1. XIII Reunión de la CEPA L. En la XIII Reuni ón de 
la CEPAL, celebrada en Lima del 10 al 24 de abril de 1969, 
se apru eba la resolución 289 qu e con el título de "El 
Segund o Decenio de las Naciones Unid as para el Desarroll o" 
expresa: "Orientar las inversiones privadas ex tranjeras para 
que., suj etas a las decisiones nac ionales, cont ribuyan efec tiv a
mente al desarroll o de los pa íses que la reciban. "3 0 

3.4.2. CECLA. Consenso Latinoamericano de Viña del 
Mar. En una reunión ex traordin ari a de la CECLA, reali zada 
en Viña del Mar, Chile, del 15 al 17 de mayo de 1969, se 
elaboró el Consenso Latinoameri cano de Viña del Mar. 

Al hace r entreg;t de este documento al presidente Ni xon el 
1·1 de junio de 1969, el ministro de Relac iones Exteri ores de 
Chil e Gabriel Valdés, dij o: " Es creencia ge nerali zada que 
nu est~o continente está recibiendo una ayud a real en materi a 
fin anciera. Las cifras demu estran lo contrari o. Podemos 
afirmar que Latin oamérica está contribuyendo a fin anciar el 
desarro ll o de los Estados Unidos de América y de otras 

28 . Alfredo Bruno Bo!onga, "Hacia un a po lítica ex teri or l a ti no~
meri cana" en Revista de Derecho In ternacional y Ciencias Diploma-
ticas, Ros~ rio, 1972, núm. 4 1 -~2, p. 12. . _ .. . 

29. Gabriel Valdés, "Obstaculos poli ticos a la mtegracion latin oa
meri cana" (trabajo presentado al Co loqu io so bre "Les effo rts d' inté
gration en Europe et en Amér ique Lati ne", rea lizado en Lovaina, 
Bélgica , el 7 y 8 de marzo de ~973 ) , en Revista de la In tegración, 
BuenosA ires,sep tiembre, 1974, nu m. 17,p. 11. _ 

30. CEPAL, Vigésimo in forme anual (26 de abril de 1968-3 de 
abril de 1969), ONU, Nu eva Yo rk, 1969 , vo l. 1, p. 1 07 . 
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nac iones industrializadas . Las inversiones privadas han signi f i
cado y significan para Améri ca Latina qu e los montos que se 
ret iran de nuestro contin ente son vari as veces superi o res a los 
que se invierten. Nuestro capital potencial se empobrece. Los 
benefi cios del capital invertido crecen y se multiplican 
enormemente, pero no en nuestros pa íses sino en el ex tranj e
ro . La ll amada avu·da, con todos los condicionami entos que 
conocemos, significa mercado y mayor desarroll o para los 
desarro ll ados, pero no ha logrado por cierto compensar las 
sumas que salen de América en pago de la deuda ex terna y 
como resultado de las utilidades que genera la inversión 
privada directa. En una palabra, tenemos conc iencia de que 
es más lo aue Améri ca Latin a da que lo que América Latina 
recibe" .31 

3.4.3. VIII Reunión Anual del CIES. En la VIII Reunión 
Anu al del Consejo 1 nterameri cano Económico y Soc ial 
(CI ES), celeb rada en Bogotá, Colombi a, del 30 de enero al 8 
de fe brero de 1973, se firmó la Declaración de Bogotá, que 
exp resa (Capítulo IV. Literal D) : 

"Reite rar asimi smo que las empresas transn ac ion ales de
ben ajustarse a la po i ít ica económi ca de los pa íses en que 
ejercen sus activid ades y estar suj etas a su legi slac ión. Las 
controve rsias que puedan susc itarse con las empresas transna
cionales serán resueltas por los t ribunales del país donde 
aqu éll as ejercen sus ac tividades, de conformidad con las ley es 
de éste, sin que en nin gún caso puedan dar lugar a reclama
ciones ex tranjeras. "3 2 

3.4.4 . Reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. El 15 de marzo de 1973 y por primera vez en 
Améri ca Latina, celebra sus sesiones en Panamá el Conse jo 
de Seguridad de las Nac iones Unidas. Para los fines de 
nuestro t rabajo interesa la resolución 330 aprobada por el 
mi smo Consejo en su sesión del 21 de marzo de 1973 y que 
exp resa: 

"Observando con grave preocupac ión la existencia y apli
cac ión de medidas coerciti vas que afectan el libre ejercicio de 
la soberanía permanente de los recursOs naturales de países 
de Am éri ca Latina. 

" Reco nociendo que la apli cac ión o el fomento del uso de 
medidas coercitivas puede crear situac iones susceptibles de 
hace r pe li grar la paz y seguridad de Améri ca Latina. · 

"Exhorta a los Estados Unidos a dictar medid a~ apropia
das para imp edir la acción de aqu ell as empresas qu e delibe ra
damente pretenden coaccionar a pa íses de América Latina. 

"Pide a los estados que, para mantener y reforzar la paz y 
segurid ad de América Latina, se abstengan ' de aplicar o 
fomentar el uso de todo tipo de medida coercitiva contra 
estados de la región. " 3 3 

31. "C ECLA : Consenso de Viña del Mar" , en Boletín de la In tegra
ción Buenos Aires , junio de 1969, núm. 43, p. 292. 

32. "Declaración de Bogo tá", en Co mercio Ex terior, México, 
feb rero de 1973, p. 137. 

33. Omar Torrijas, " La cuestión del Canal" , en Estrategia (Buenos 
Aires ma rzo-a bril , 1973), núm. 21, p. 99. Dentro del sistema de las 
Nac i ~nes Unid as se debe destacar ta mbién la aprobación por parte de la 
Asa mblea General de la "Carta de Derechos y Deberes Económi cos de 
los Estados" el 12 de di ciembre de 1974. En el cap . 11 , art. 2-2 se 
expresa: "Todo Estado tiene derecho_ de: a) Reglamenta.r ~ - e_i e r~_e r 
autoridad sobre las inversiones ex tranJeras dent(o de su )unsdi CC iOn 
nacional con arreglo a sus leyes y reglamentos y de conformidad con 
sus objetivos y priorid ades nacionales. Ningún Estado deberá ser 
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3.4.5 . XV Reunión de la CEPAL. La XV Reunión de la 
CEPAL se celebró en Quito , Ecuador, del 20 al 30 de marzo 
de 1973. 

En relación con nuestro estudio es interesante destacar la 
aprobación de la resolución 339, cuyo título es: "Efectos de 
la acc ión de las corporaciones transnacionales", que dice: 

"7) Encomienda a la Secretaría el estudio de los efectos 
que las actividades de las corporaciones transnacionales tienen 
sobre el desarrollo económico y social de la región, como 
cooperación a los estudios que el Cl ES está realizando, y en 
coordinación con otros organismos del sistema de las Nac io
nes Unidas que efectúan estudios sobre esta materia. 

"2) Solicita a la Secretaría proporcione asistencia a los 
gobiernos latinoamericanos que así lo requieran para estudiar 
la acc ión de determinadas empresas transnacionales en esos 
países con respecto a su desarrollo. 

"3) Pide al Secretario Ejecutivo trasmita al Secretario 
General de las Naciones Unidas la importancia de este 
problema y la necesidad de que los diferentes órganos del 
sistema de las Naciones Unidas estudien a fondo el comporta
miento de las corporaciones transnacionales y sus efectos en 
los países en desarrollo."34 

3.4.6 . /11 Asamblea General de la OEA. Del 4 al 15 de 
abril de 1973 se reunieron en Washington los representantes 
de los 23 países miembros de la OEA en la 111 Asamblea 
Anual de ese organismo. 

Nos interesa de esa Asamblea la resolución 130 que lleva 
como título "Empresas transnacionales", y que dice: 

"7) Instar a los estados miembros a que adopten las me
didas que sean necesarias a fin de evitar que empresas 
transnacionales incurran en actos de intervención en los 
asuntos internos o externos de los estados. Condenar las 
actividades intervencionistas de las empresas transnacionales 
que pretenden inmiscuirse en asuntos que son de la exclusiva 
competencia de los estados. "3 5 

Esta resolución fue aprobada por 22 votos y la abstención 
de Estados Unidos. 

obligado a otorgar un tratamiento preferencial a la inversión extranje
ra; b) Reglamentar y supervisar las actividades de empresas transnacio
nales que operen dentro de su jurisdicción nacional y adoptar 
medidas para asegurarse de que esas actividades se ajusten a sus leyes, 
reglamentos y disposiciones y estén de acuerdo con sus políticas 
económicas y sociales. Las empresas transnacionales no intervendrán 
en los asuntos internos del Estado al que acuden. Todo Estado 
deberá, teniendo en cuenta plenamente . sus derechos soberanos, 
cooperar con otros estados en el ejercicio del derecho a que se refiere 
este inciso; e) Nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de 
bienes extranjeros, en cuyo caso el Estado que adopte esas medidas 
deberá pagar una compensación apropiada teniendo en cuenta sus 
leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el Estado 
considere pertinentes. En cualquier caso en que la cuestión de 
compensación sea motivo de controversia, ésta se resolverá conforme 
a la ley nacional del Estado que nacionaliza y por sus tribunales, a 
me nos que todos los estados in teresa dos acuerden libre y mutuamente 
que se recurra a otros medios pacíficos sobre la base de la igualdad 
soberana de los estados y de acuerdo con el principio de libre 
elección de los medios". (Carta de Derechos y Deberes Económicos 
de los Estados, Suplemento de Comercio Exterior, Méx ico, diciembre 
de 1974, p. 5). 

34. CEPAL, Informe anual (lo. de mayo de 1972-30 de marzo de 
1973) (Nueva York, ONU, 1973), vol. 1, p. 213. 

35. Asamblea General. Actas y documentos del Tercer Período de 
Sesiones (Washington, OEA, 1973), p. 145. 
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3.4.7 . Conferencia de Cancilleres de América Latina para 
la Cooperación Continental Esta Conferencia se reali zó en 
Bogotá del 14 al 16 de noviembre de 1973 como respuesta 
al "nuevo diálogo" expresado por el secretario de Estado 
norteamericano, Henry A. Kissinger, el 5 de octubre de 
1973. 

Teniendo presente que dentro del "nuevo diálogo" no era 
posible examinar exhaustivamente todos y cada uno de los 
problemas actuales que interesan a América Latina, la Confe
rencia llegó a la conclusión de que sería provechoso iniciar 
un intercambio de opiniones sobre ocho temas. Entre ellos se 
incluyó el de las empresas multinacionales. Al respecto el 
documento "Bases para el nuevo diálogo entre América 
Latina y los Estados Unidos" expresa: 

"Existe honda preocupación en el ámbito latinoamericano 
por la actitud de empresas transnacionales que se inmiscuyen 
en asuntos internos de países en los cuales realizan sus 
actividades y pretenden sustraerse a la legislación y la 
jurisdicción de los tribunales nacionales competentes. Las 
empresas transnacionales constituyen un facto r adecuado de 
desarrollo latinoamericano siempre que respeten la soberanía 
de los países donde actúeñ y se ajusten a sus planes y 
programas de desarrollo . América Latina considera necesaria 
la cooperación de los Estados Unidos a fin de superar las 
dificultad es o fricciones resultantes y evitar las que pudieren 
originarse por la conducta de empresas transnacionales que 
violen los principios aquí expuestos."36 

3 .4.8. Conferencia de T!atelo/co. Del 18 al 23 de febrero 
de 1974 se celebró en México la Conferencia de Tlatelolco, 
con la presencia de los cancilleres de América Latina y el 
Secretario de Estado norteamericano . 

Referido a nuestro tema en la "Declaración de Tlatelolco" 
se expresa: 

" . .. los Cancilleres de América Latina han tomado debida 
nota y continúan examinando las sugerencias hechas por el 
Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, 
respecto a las controversias que pudieren surgir en torno a 
las inversiones privadas extranjeras. El Secretario de Estado 
de los Estados Unidos propuso la creación de un procedi
miento de investigación o conciliación que reduciría el 
alcance de tales controversias deslindando las cuestiones de 
derecho de las d.e hecho. Ello proporcionaría una base 
objetiva para la solución de diferencias sin detrimento de la 
soberanía. Propuso además la creación de un grupo de 
trabajo interamericano para determinar los procedimientos 
adecuados que podrían adoptarse. 

"Con relación a los problemas de las empresas transnacio
nales, los cancilleres discutieron los diversos aspectos de sus 
operaciones en América Latina y han acordado continuar el 
examen de la mate ria en una próxima reunión" (cap. IV, 
art. 4 y 5).3 7 

3.4.9. Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores. 
Como continuación de la Conferencia de Tlatelolco se realizó 

36. Conferencia rle Cancilleres de América Lat in a para la Coopera
c ión Continental, Bases para un nuevo diálogo entre América Latina y 
los Estados Unidos, Bogotá, Colombia, noviembre 16 de 1973. D. C. 
011 . 

3 7 . Conferencia de Tlatelolco, Declaración de T/at elolco, Doc. 
C. T./5 , México, 24 de fe brero de 1974, p. 8. 
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otra reun1 on del " nuevo di álogo" entre los cancill eres de 
América Latina y el Secretario de Estado norteameri cano. La 
mi sma se ce leb ró en Washington los d ías 17 y 1.8 de abr il de 
1974. 

Al término de la Conferencia se emitió un comunicado 
que en su art ícul o 11 expresa: 

"La Reunión de Cancilleres dec idi ó esta blecer un Grupo 
de Trabajo, integrado por representantes gubernamentales de 
todos los estados parti c ipantes, con el mandato de preparar, 
para someter a la co nsiderac ión de la próxima reunión, un 
documento que contenga los principios de condu cta que 
deben observar las empresas transnacionales ... En la prepara· 
ción del documento, el Grupo de Trabajo deberá tener en 
cuenta el In fo rme que sobre el particular haya preparado la 
ONU , as í como los que emanen de otros foros internac iona
les ."38 

Del 8 al 11 de enero de 1975 se reunió en Washington el 
Grupo de Trabajo y los rep resentantes de América Latina 
elaboraron el documento " Posición latinoamericana respecto 
a las transnac ionales". 

Este documento es uno de los esquemas más completos 
que se puede ofrecer sobre este controvertido tema de las 
relac iones entre América Latina y Estados Unidos. Por 
razones de espac io no podemos hacer la reproducción total 
del mismo, pero para los fines de nuestro trabajo interesa el 
literal A de las pautas de comportami ento, que expresa: 

"Las empresas transnacionales deben someterse a las leyes 
y reglamentos del pa ís receptor y, en caso de li tigio, 
somete rse a la jurisdicción exc lusiva de los tribu na les del país 
dond e operan."39 

La tercera reunión del " nu evo diálogo" se deb ía ce lebrar 
en Buenos Ai res en marzo de 1975. Argentina decidió 
suspenderl a, lu ego de reali zar las consultas con los demás 
países y observado que varios cancill eres no as istirían como 
reacción a la sanción de la Ley de Comercio Exterior de los 
Estados Unidos, que excluye de l sistema general de prefe ren
cias a los pa íses integrantes de la Organización de Pa íses 
Exportadores de Petróleo (OPEP) . 

3.5 . Organizaciones de integración. Pacto Andino. Dentro 
de América Lat in a merece un tratamiento especial la consti
tución del Pacto Andino, en 1969 , que concreta en cierta 
manera los objetivos perseguidos por la región. 

En su 111 Período de Sesiones Extraordinari as, celebrado 
en Lima del 14 al 31 de diciembre de 1970, la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena, en cumplimiento del artícul o 27 del 
mi smo, aprobó la decisión 24 sobre "Régimen común de 
tratami ento a los cap ita les extranjeros y sobre marcas, paten
tes, licenci as y regalías." 

Sin tratar de anali zar el contenido completo de esta 
dec isión, interesa destacar para los fi nes de nuestro trabajo 
los artícul os 50 y 51 de la mi sma: 

"Art. 50. Los países mi embros no concederán a los 
inversionistas extranjeros nin gún tratamiento más favorab le 
que el que otorguen a los inversionistas nacionales. 

38. Comunicado de Washington, en Crónica de la OEA (Washing
ton, junio, 1974), p. 4. 

39. "Posic ión lat inoame ricana respecto a las transnacionales", en 
Comercio Exterior, Méx ico, abr il de 197 5, p. 377. 
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"Art. 51. En ningún instrumento relacionado con inversio
nes o transferencias de tecnología se admiti rá n clásu las que 
sustra igan los posibl es confli ctos o controvers ias de la jurisd ic
ción y competencia nac ionales del país receptor o que 
permitan la su brogac ión por los estados de los derechos y 
acc iones de sus nac ionales inversi onistas."40 

Esta dec isión del Pacto Andino no tiene precedentes en 
ningún otro proceso de integrac ión económica regional entre 
países en desarrollo.41 

Conclusión. Dijimos que América Latina se presenta den
tro del sistema interameri cano como un bl oq ue a partir de 
1969.42 

Este hecho lo aprec ia Kissinger y expresa: "Estados 
Unidos sierite preocupac ión ante la creciente tendencia de 
algunos países lat inoameri canos a participar en tácticas de 
conf rontaci ón entre los mundos en desarroll o y desarrolla
do .. . Al hace r esto obstruyen la asociación con las nac ion es 
industrializadas de las que, en última instancia, depende su 
propio progreso económico y social" .43 

No nos parecen ace rtados estos conceptos de Kissinger. 
Los países subdesarro ll ados pueden requerir la asistencia de 
los países indu striali zados, pero no depende só lo de éstos el 
progreso económi co y social de los mi smos. 

El Secretario de Estado norteamericano ad mite la ex isten
cia de dos mundos , uno en desarrollo y otro desarrollado. Lo 
que no parece entender es que el desarroll o alcanzado por 
los países industrializados se debe en gran parte a la exp lota
ción del mundo subdesarro ll ado (Consenso de Viñ a del Mar} . 

América Latina junto al "Grupo de los 77" intenta 
cambi ar este esquema para lograr un más justo orden econó
mico internacional. 

En este sent ido, a pesar del tiempo transcurrido, obse rv a
mos la plena vigenc ia que tiene para América Latin a y los 
países subdesarro ll ados la Doctrin a Calvo. 

Los principios de igualdad entre nacionales y extranjeros 
traen como consecuencia la no intervención en los asuntos 
internos y externos de los estados, la no coacción económica 
y política, la subordinac ión de las empresas multinacionales a 
I<YS tribunales nac ionales, etcétera. 

Recordando las palabras de Calvo, de no se r así "los 
pueblos relativamente débiles estar ían a me rced de los pod e
rosos" . 
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siguientes trabajos dentro de esta te mática: A lfredo Bruno Bologna, 
América Latina y Estados Unidos; Guil ler mo M. Figari, A m érica 
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