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Perspectivas
de la ALALC
Un reto para México

Es evidente que la econom(a mundial se encuentra desde
hace algunos años en un proceso que algunos han considerado de crisis y otros, más optimistas, llaman de revisión o
transformación. De cualquier forma que se le denomine,
resulta claro que las decisiones y medidas que se adopten en
el corto plazo establecerán las bases para el sistema internacional que regirá, por lo menos, durante lo que resta del
presente siglo.
Las confrontaciones surgidas en el Diálogo Norte-S ur y los
cada vez más desalentadores resultados que se obtienen en
los foros internacionales, permiten vislumbrar que el Nuevo
Orden Económico Internacional, proclamado por las Naciones Unidas, tiene un futuro poco alentador, especialmente
para los países en vías de desarrollo.
Dentro de este panorama parece existir consenso entre los
estudiosos de las relaciones internacionales, los foros y
organismos especializados, las universidades e institutos de
investigación e, incluso, entre algunos dirigentes destacados,
de que la década de los ochenta representa una última
oportunidad para que los países del Tercer Mundo, aun
cuando desarrollen sus más grandes y hábiles esfuerzos,
apenas logren ser relativamente considerados en dichas decisio nes. Aun así, resulta aventurado decir si podrán esperar
una mayor y mejor participación en la generación de riquezas y beneficios en el futuro.
Existen múltiples resolucion es y acuerdos ado ptados por
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ese grupo de países, conjuntamente con los industrializados,
que al recoger los planteamientos de los primeros, constituyen un marco jurídico cuya puesta en vigor en muchas
ocasiones no se ha logrado. Conceptos como "el reconoci miento a un trato especial y diferenciado", "nuevo orden
económico internacional", "estrategia internacional para el
desarrollo", "autodeterminación colectiva", "cooperación horizontal", etc., reflejan los avances alcanzados por los pa(ses
"periféricos" en sus demandas por un trato más justo y
equilibrado de parte del mundo desarrollado, aspiración
legítim a y plenamente fundada.
Sin embargo, esta "estructura jurídica" ha encontrado
grandes dificultades para aplicarse. Las cifras y estadísticas
muestran inobjetablemente que, al contrario de lo que dichos
conceptos persiguen, la desigualdad entre ambos grupos de
países continúa acrecentándose.l
Una vez establecidas estas premisas, cuya complejidad y
amplitud rebasa la intención de estas líneas, cabe señalar
ahora la situación de América Latina en este panorama.
Durante el presente siglo la economía internacional ha
presentado cambios radicales en las bases y principios que la
sustentan. Este fenómeno ha dejado clara, entre otras cosas,
la dependen cia de los países en vías de desarrollo con
respecto a los industrializad os. En efecto, la región latinoamericana resiente singularmente los efectos de ese "reacomodo internacional" que abarca aspectos tan diversos como
el financiero, comercial, industri al, tecnológico, energético,
poi ítico, etc. Estos factores repercuten directamente en
1. Véase, por ejemplo, el inform e del Secretario Ejecutivo de la
CEPAL en el XV III Período de Sesiones d e la Co misión .
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todos los campos de las estructuras económ icas, políticas y
sociales de América Latina)
No cabe eluda que la región en su conjunto tiene un pape l
importante que desempeñar en el contexto mundial, lo que
constituye a la vez un reto para la imaginac ión y la
habi lidad, pero que, sobre todo, requi ere de la "toma el e
co ncienci a" de sus actuales cuadros políticos.
Durante las largas (y en pocas ocasiones fructíferas)
discusiones en los organ ismos in ternacionales, ha surgido la
conv icción de que es imperiosa la acc ión conjunta y solidaria
ele los países de l Tercer Mundo, pues só lo ele esa man era
podrán contar con alguna esperanza de in fluir en las "reglas
del juego" in ternacional que se están gestando. Estos pa íses
deben estrechar sus lazos mutuos, de tal man era que aprovechen su crec iente potenc ialidad eco nómica. Esta id ea fue
ampliamente apoyada en la rec iente reunión de l Grupo de
los 77 en Arusha, Tanzania, preparatoria de la v u NCTA o,
y fue plasmada en el concepto de "autosuficiencia co lectiva". Ante la incertidumbre e inestabilidad del panorama
mundial, los países en vías de desarrollo deben establecer las
bases para intensificar sus relaciones mutuas (económicas,
políticas y sociales) como med ida compensator ia y eq uili bradora de su des igual particip ac ión y beneficio en el ámbito
mundial .
Desde esta perspectiva, es claro que destacan los procesos
ele integración latinoamericanos. Entre ellos, tanto por su
importancia re lativa como porqu e Méx ico participa en él
como miembro ac tivo, la Asoc iac ión Latinoam erican a de
Libre Comercio (A LA LC) ocupará nu estro primordi al interés.
El objeto del presente artículo no es señalar los antecedentes, evolución, mecanismos, logros y fracasos de la
A LA Le, pu es son amp li amente conocidos. Sin embargo, sí
queremos partir ele una idea: al contrar io de lo que se sue le
decir y pensar, la AL A LC no debe ser considerada un fracaso
latinoam ericano para integrarse eco nómicamente; más bien
debe hablarse de una crisis de ex pectativas ) Razones de
muchos tipos han impedido alcanzar las metas que se
perseguían al firmarse el convenio constitutivo. Cabe aclarar
que los pueblos y gobiernos latinoamericanos cuentan ahora
con un bagaje de conocimientos y experiencias qu e debe n ser
aprovechados para no incurrir en errores que fueron lógicos
en aquel los tiempos. Además las actuales circunstancias demuestran que sigue vigente la necesidad que en un principio
los impulsó a acercarse y proveer medidas de vinculación
económica.
El estancamiento que se presenta en la A LA L C se ha
derivado de múltiples factores que han incidido en su largo
proceso. Una crítica simplista del organ ism o en modo alguno
puede considerarse válida. Es obvio que se requi ere de una
profund a revisión de este foro, en la que habrá que tener
presentes todos los obstáculos que impidieron su avance y
que están plenamente id entificados. En la situac ión actual no
se justifican ni una actitud derrotista, ni un opti mi smo
2. !bid.
3. Gert Rose n t hal, El pro ceso de integración centroamericano :
¿crisis real o de expec tativas? (rnimeo.), febre ro de 19 79 . S i bien
este articu lo se ref iere al caso ce ntroam er ica no, sus conclusiones son
vá lid as para la A LALC.
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desbordado. Pragmatismo, objetividad, seriedad en los plan teamientos técnicos y, por encima de todo, voluntad po i ítica
de los países miembros de la ALALC, deben ser las pautas
que rijan el proceso de restructuración que se ha inici ado en
el la.
Durante la x I X Conferencia Ord inaria de las Partes Contratantes de la ALALC, celebrada en novi embre de 1979, se
adoptó la Resolución 41 O (x 1X) en la cual se precisaron los
temas e instanc ias de negoc iación para lograr un a ¡·estructuraci ón de la A LA L C que no sólo permita su subs istenc ia,
sino que la conv ierta en un mecanismo apto para impulsar- el
proceso de integración.
Hasta la fecha, todos los países mi embros han manifestado de manera oficial cuál es su pos ición respecto de l nu evo
esquema que en su concepto deberá regir el organismo a
partir de l 1 de enero de 1981.
Brasil, cuya dimensión geográfica y económica resulta de
gran peso en la integración regional, ha intensificado sus
contactos bilatera les e inclu so, durante 1979, logró la firma
de l Tratado de Cooperación Amazónica con los países del
Grupo And in o, Sur inam y Guyana, que le ll evó un ar1o de
intensas labore s diplomáticas, algunas hasta de nivel presidenc ial. Este Tratado, aunque se limita a la integrac ión física
y aprovechamiento común de la Cuenca del Río Amazonas,
pudiera convertirse, según algunos analistas, en un instrumento multilateral de cooperación económica que consolid e
los intere ses brasileños en la reg ión. Destaca, además, la
firm a de un acuerdo de acercamiento con el Grupo And in o,
que éste considera un documento de "trascendental importancia". Brasi l ha señalado su co nformidad con la posición
del Grupo sobre la restructurac ión de la AL A L C.
Por su parte, los países andinos han forta lecido notablemente su participación conjunta en el ámbito internaciona l,
negociando en bloqu e con Estados Unidos, la Comunidad
Económica Europea e incluso con Argentina y Brasil. Respecto a la A LA L e, la Comisión del Acuerdo ele Cartagena ha
exp uesto que su intención es modificar sustanc ialm ente el
Tratado ele Montev ideo, serialanclo qu e el nu evo esquema
deberá reflejar los intereses ele todos los países miembros y
asegurar una participación equ itativa en los resultados futuros.
Cabe aquí menc ionar qu e el Grupo Andino ha manifestado qu e al vencimiento de l período ele transición -31 ele
diciembr-e de 1980- caducan los compromisos derivados del
Tratado antes citado, lo que implica el retiro de las concesiones negoc iaclas.4 De prese ntarse esta situación, se podría
desencadenar un retiro del res to de los países y, consecuentemente, la liquidación ele la Asociación o, por lo menos, del
llamado "patrimonio histórico" ele la misma, el cual ele
ninguna forma resulta clespreciable.5
4. Pa rece que este grupo de paises desea ret irar las concesiones
que afectan sus programas de desarrollo indu strial Y, en general,
estab lece r una pollti ca ara nce laria que proteja d ichos pl a nes, que
tien e n pa ra e ll os prioridad eco nómica absoluta.
5. En 1979 se hablan otorgado 11 242 concesiones en li stas
nac ion ales y 3 576 en acuerdos de complementación. Véase Secretaria
de la ALALC, Eficucia del l'rograma de Lib eración y estructura del
comercio intrazonal, documento S EP /S EM. 1/Pt., 24 de m ayo de
1979.
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Por últim o, por lo que toca a los países de menor
desarrollo econó mico relativo que in tegran la Asociación, es
indudab le que los magros resultados de su particip ac ión en el
proceso los ha ll evado a demandar la mod ificac ión del
mismo. Según han exp uesto, su participac ión efectiva só lo se
logrará med iante el es tab lec imi ento de un sistema instituci o·
nali zado de trato prefe rencial. Estos países manifestaron que
apoyan el proceso siempre y cua ndo sus inqu ietudes sean
debidamente ate ndidas y resueltas.
Con base en las manifestac iones form ul adas hasta ahora
por los países miembros, se pu ede afirm ar que existen
posibilidades de que la A L A LC se restr ucture en el futu ro
inmediato y no desaparezca. Además, hay elementos qu e
demuestran la uti lid ad del orga nism o, como los sigu ientes:
Durante sus 19 ar1 os ele existencia, la ALALC ha generado
importa ntes intereses comerc iales en la zo na que han permitido a sus países miemb ros in te nsifi car sus exportac iones y,
sobre todo, diversificarlas. En los casos de Argentina, Brasi l y
Méx ico, el mercado zonal es una importante fu ente de
demanda ele prod uctos manufacturados qu e difícilm ente serían competitivos en mercados más desa rroll ados.6 Claro que
es ta situación no es igual para todos los países mi emb ros ele
la A L A LC debido, entre otras razones, a deficiencias o
estadios de desarroll o inferi or en sus plantas in dustriales . Los
programas secto ri ales ele desa rroll o indu strial establ ec idos por
los países andinos persiguen alcanza r ese nivel de competitivid ad en importantes secto res co mo el de automotores,
el metalmecá ni co, el petroqu ími co, etcétera.
Entre otros elementos qu e impiden la desaparici ón el e la
se pu eden mencionar los intereses creados, el grad o
nada desprec iab le ele con ces ion es negoc iadas, la ex istenci a ele
cierta arman ía y uniform id ad alca nzada en mater ias como la
aduan era, la de normas de ca lid ad y or ige n, de nom enclatura e
im portantes acuerdos fin anci eros y monetarios. Algunos de
ell os son avances que no pu eden aba nd onarse.
A LA LC

EL CASO DE ME X ICO

Nuestro país ha manifestado en todo momento su apoy o a la
qu e co nstituye el segundo mercado para sus ex portac iones. Méx ico se ha beneficiado por las concesiones
otorgadas en la Asoc iac ión, no obstante no haberl as aprovechado íntegramente. Ell o se debió, entre ot ras razones, a la
ausenci a de un a adec uada difusión y promoción de las
posibi li dades que estas preferenc ias otorgan al ex portado r
nac ional.
ALA LC,

Desde el surgi mi ento de la A LAL C se formó en Méx ico
un a co misi ón intersec retar·ial {actualm ente ll amada Comisión
Téc ni ca para Países y Proc esos de In tegració n) que tiene
co mo objet ivo precisar la pos ición mexicana en las distintas
in stancias negoc iado ras y ele co nsulta que hay en d icho
organismo. Sus labores abarcan desde la negoc iac ión de
6. Bras il exporta 12.2 % de su comercio total a Jos pa(ses de la
ALA LC , Arge ntin a 24.3% y México 10.2%. Véase BID , Progreso
económi co y social en América Lalina . Inform e 7978, Washington,
1979.

co nces iones arancelari as producto por produ cto en 1istas
nac ionales, la de conces iones no extens ivas en favo r de los
pa íses el e menor desarroll o eco nómi co relativo y la de los
ac uerd os de comp lementación, hasta la parti cipación en las
reunion es co nsu ltivas, aseso ras y de ex pertos qu e pe rsiguen
alcanza r la armon izac ión y la coo rdi nac ión de mecani smos e
instrum ento s de po lítica económ ica para fac ili tar el libre
fluj o de los factores de producc ión, in cluyendo el sector
tr·ansporte, el fiscal, el monetari o, el ad uanero, el agropecuar io, etcéte ra.
Esta Com isión Téc ni ca ha ll evado a cabo trabajos tendi entes a definir la posici ón del Gob ierno mex icano fre nte al
proceso de restructuración del organi smo que nos ocupa. Se
han estud iado las pr in cipales modalidades qu e ser ía necesario
estab lecer en la Asoc iac ión a fin de asegu rar no só lo su
perman encia, sin o restituirle su carácte r ele orga ni smo promotor de la integración latinoam er ica na, li neamientos que fu eron expuestos durante los debates de la X IX Conferenc ia
Ordi nar ia y en la Primera Reunión Negociadora para la
Restru cturac ión ele la A LA LC, ce leb rada en el mes de marzo
del prese nte año en Caraball ecla, Venezuela.
Es necesa ri o reco nocer que la par ticipación mex icana en
la A LA LC, al igual que la de los demás pa íses miembros, ha
sid o aprovec hada fundam entalm ente po r las empresas transnac ionales, espec ialm ente a través de los acuerdos de compl ementac ión indu str ial, en los que particip an básicamente
Argentina, Brasil y Méx ico.7 Cabe destacar que el interés o
desi nterés del sector empresar ial latinoamericano en la in tegració n ha influid o decis ivame nte en su evo lu ción. Este
secto r ha co ntribui do a ge nerar deformaciones en las corrientes comerciales, a la de sigual di stribuci ón de los beneficios
obten idos y en much as ocas iones a entorpecer la desgravación arancel aria y la complem entac ión indu stri al efectiva.
No ha sido pos ible beneficiar a las clases mayoritarias de
los pa íses miembros como se pretendía en el Tratado
de Montevid eo .
A co ntinuación se hace referenci a a algun as de las id eas
propu estas para restr uctu rar la A LA LC. Cab e hace r la
salvedad de que estos conceptos son pre lim in ares y qu e su
viabi li dad depend erá del apoyo que los gob iern os de los
países mi embros decidan otorgarles: 8
• Las norm as de los mecanism os de l programa de li beración debe rá n ser flex ibili zadas . Ell o deriva de reco nocer que
no es factible estab lecer un esqu ema único ele desgravac ión
arancelaria para países co n nivel es de desarro ll o eco nómico
des iguales, como los miembros de la A L A LC. En consecuencia, debe rá aband ona rse el princip io el e la ap li cac ión incondicional ele la Cláusul a ele la Nación más Favo rec id a, lo que
im plica la adopc ión de instrum entos jurídicos que perm itan
el surgimi en to de las acc iones parciales, como norma característ ica de l pmceso, en lu gar de la mul t il atera lid ad hasta
ahor·a vigente. Es dec ir, lo que ahora es excepción a través ele
7. Ba sta citar algun os de Jos secto res donde se han suscr ito estos
acuerdos para comprobar Jo ase ntado: industria qu(mica, farmacéutica, elec trón ica, fotog ráfica, et~é tera.
8. En términos ge nera les, se puede dec ir que este esq ue ma
tentativo responde a la posic ión que el Gobie rno argentino sost iene
desde hace va ri os años.
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los acuerdos de complementación y las 1istas de ventajas no
extensiv as, se co nvertirá en el elemento primordial del nu evo
esque ma, pudiendo celebrarse pr-ácticamente todo tipo de
acuerdos de complementación multisectorial, sectoriales,
uniones ad uaneras parciales, etc., y en ge neral ampli ar la
integración de un proceso basado eminentemente en la
desgravación arancelaria a un a mayor coope rac rón eco nómi ca
que inclu ya todo tipo de aspec tos . Por· supu esto, se espera
que estas acc iones parciales es tén suj etas a ciertos principios
y req ui sitos co mun es (aún por determinar), abiertas a la
participación de cualqui er pa ís interesado , y con med id as
para propiciar su posterior co nverge ncia al ámbito multilateral.
• Con el án imo de aprovechar lo alcanzado hasta ahora
en la desgravación zo nal y mantener, a la vez, un víncul o
mínimo multilateral, se piensa estab lecer un "margen de
preferencia zo nal efec tivo " que permita ortorgar pr·iorid ad a
los países mi embros frente a tercer·os. Las caracter ísti cas,
alcances y amplitud de este mecanism o están aún por·
determinarse.
• Un aspecto central que ha ll evado a un co nse nso entre
las partes, es el reconoc imi ento de la ex istenc ia de diversos
grados de desarrollo entre los países. Así, las nu evas modali dades habrán de incluir tratamientos diferenciales para los de
menor desarrollo eco nómi co relativo, de desarro ll o intermedio y de mayo r desarrollo relativo.
• Todos los países concuerdan en que el nu evo esq uema
deberá permitirles un acercami ento co n otras áreas y países
no mi embros, en particular co n Centroamérica y el Caribe.
Se deberá permitir la celeb rac ión de ac uerdos de cooperac ión
económi ca. De esta manera se propi ciarán ava nces para
alcanzar el Mercado Comú n Latin oamer icano .
• Dentro de estas propuestas destaca tambi én el aspec to
institucional. Se pi ensa que se deberá dotar de mayo r
operat ividad a la estructura orgánica de la Asociación para
ev itar que se repita la lentitud que se ha presentado en el
Co mité Ejecutivo Permanente. Por supuesto que esto dependerá también de u na ati nad a elecc ión del Sec retario Ejecutivo, cargo vacante desde hace ya varios ari os.
• Desde otro punto de vista, en lo que toca al papel de la
Asoc iación en su futuro inm ed iato dentro de la r·egión
lat in oa mericana, se ha co nsid erado necesari o no sólo ev itar
duplicidades con otros orga nism os regionales que han sur·gido
durante estos años, en espec ial con el Sistema Económico
Latinoa mericano, sino además propiciar un a coordin ac ión
entre és tos y otros que no han sido deb id amente aprovechados co mo la CEPA L, el CEMLA, el INT A L, etcéte ra.
Se podrían añad ir algun as otras de las id eas que se han
esbozado hasta la fec ha, pero consid eramos que las precisadas en lo s párrafos anteriores son las de mayor importancia
para los efectos que perseguimos, dado qu e permiten sostener que el proceso de in tegración latinoamericana está a
punto de adoptar un a modalidad radicalmente di stinta a la
actua l, en donde las acc iones parciales será n la base para las
negoc iac ion es y acercami entos entre los países del área.
El lo imp li ca que en el CLrr·so de los próximos meses se
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desarrollará un a intensa labor de negociación entre los países
del área, donde la inici ativ a y hab ilid ad de cada un o de ell os
se rá un facto r decisivo para co nsolid ar sus intereses actuales
y futuros.
Esta situación es de particular relevancia para Méx ico por
las sigui entes razones:
• La reces ión en los países indu stri alizados, en espec ial e n
Estados Unidos, acompañada de un cr-eciente desempleo e
in flac ión, los ha ll evado a imponer no só lo barreras arancelarias, sin o una gama de comp lejas trabas no arancelar ias que
varían desde las norm as de calid ad, sanitarias, de ori gen, etc.,
hasta las r·es tri cc iones "voluntar ias" a las expo rtac iones de
los países en desarrollo.
• Un fiel r·eflejo de lo ante ri or es el res ultado de las
negoc iac iones co merc iales multilaterales de la "Ro nd a de
Tokio", que de ri varon en la adopc ión de un texto reformado
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
y, sobre todo, de "Cód igos". En es tos últimos se estab lecen
las bases para r·egular no sólo el come rci o intern ac ional de
los próxim os ari os, sin o además, por las áreas que abarcan
(valoración acl uaner·a, subsidios y derechos co mpensatori os,
compras gubernamentales, salvaguard ias, obstácu los técnicos
al comercio y procedimientos para el trámite de li cenc ias de
im portac ión), representan un a nueva estructura nor·mativa
que de manera directa o indirecta cond iciona la lib er·tad de
acción de los países mi embros del Ac uerdo co n respecto a
sus planes de desarrollo económ ico. Cabe recordar que todas
estas disposiciones forman ahora parte ele las legislac ion es
in te rn as ele comerc io exteri or de algun os pa(ses desarrollados
co mo Estados Unid os, que los ratifi caro n co n gra n celer id ad
y, en co nsec uenci a, en el futuro ap li carán estas normas e n
su s tratos co merc ial es internacionales.
• A part ir del embargo petro lero ele 1973, los energé tic os
se han convertido en el centro de las di sputas interrucional es, surgiend o por primera vez un factor real de compensac ión de poder negoc iado r entre los dos bloqu es de países.
La OPEP vino a demostrar la utilid ad de la uni ón de países
qu e en forma aislada o descoordinada per·d erlan significació n.
De allí, la c reació n de la Organización Latinoamericana el e
Energía, que agrup a a cas i la totalidad de los países latin oamericanos y que, aun cuando hasta la fec ha no ha logrado
ava nces susta nci ales en los objetivos que marca su convenio
co nstituti vo, representa una opción para los países del área
de unir sus esfu erzos en este vital sec tor. Cabe citar, por
ejemp lo, que durante la última reuni ón del Consejo de
Mini stros de la Organización se adoptó la Resolución 058,
que recomienda a los paises miembros exportadores de
petróleo (Ecuador, Méx ico, Venezuela) "garantizar el suministro a los países de la región no autos ufi cientes, a precios
oficiales" .
• Una de las causas más significativas del desorden económico internac ional es, sin lu gar a dudas, la ruptura del
sistema monetario internacional estab lecid o en 1945 en
Bretton Woods. Este caos mo netar io ha ll evado al FM 1 y al
Banco Mundial a r·ev isar sus propios principios y buscar otras
posibilidades de alca nzar la estab ilid ad lograda hasta 1971.
Por su parte, los países in dust ri ali zados han buscado ali viar
su situ ac ió n. As ( surgió, por ejempl o, el Siste ma Monetario
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Europeo, formado pm los países miembros de la Comunidad
Económica Europea, con el cua l persiguen contrarrestar la
pérdida adquisitiva de sus monedas frente a las erráticas
fluctuaciones y la crec iente deb ilid ad del dó lar. En el ámb ito
regional, el SELA ce lebró una reunión de Ministros de
Economía y Finanzas de América Latina dur·ante el mes de
abri l, cuyo objetivo fue sentar las bases para ir instrumentando en forma paulatina, pero debidamente orientada, un
sistema ele cooper·ación financier·a regional que abarcará
múltiples temas, destacando los sigu ientes: cooperac ión técnica recíproca para la adm ini stración del endeudam iento externo y para la captación de recursos fin ancieros en los
mercados internacionales, fortalecimiento ele los mecanismos
e institucion es financieros y monetarios vigentes en la zona,
identificación de medidas para financiar proyectos conjuntos
que involucren países ele uno o varios esquemas ele integración, etcétera.
• La ubicación geográfica de México ha sido siempre un
elemento desventajoso en relación con las facilidades obvias
que tienen los púses con zonas fronterizas comunes o, por lo
menos, con distancias mucho menores, como los demás ele la
A LA LC. Tanto Brasil como Argentina han establec ido diversos contactos bilaterales que han derivado en acuerdos
específicos de integración física y cooperación económ ica, al
margen del estancamiento sufrido en la AL AL e.
• Mientras la Asociación tuvo como pauta la multilateralidad, la ausencia de arreglos unánimes produjo una situación
de parálisis. Sin embargo, esto seguramente cambiará en el
momento en que se acuerde la libertad para negociar acuerdos parciales.
• El Plan Nacional de Desarrollo Industrial elaborado por
la Secretar·ía de Patrimonio y Fomento Industrial estab lece
como uno de sus objetivos básicos impulsar la exportación
de productos manufacturados, para lo cual precisa criter io s
de sectorización y regionalización acompañados ele importantes estímulos fiscales y financieros. Es decir, la exportación de bienes manufacturados constituye una prioridad
dentro de la estrategia de desarrollo económico de la presente admin istración.
• La planta indu strial mexicana pr·esenta características
de mayor desarrollo y calid ad que la mayoría de los demás
miembros. En muchos de el los las exportaciones siguen
siendo básicamente de productos primarios, debido a la
ausencia de un desarrollo industrial más complejo.
• Políticamente México ha manifestado siempr·e una gran
solidaridad con los países latinoamer icanos, en especial en el
proceso de integración.
• Tanto los países miembros de la A LA LC, como Centroamér ica y el Caribe, constituyen zonas naturales para las
exportac iones mexicanas, a la vez que representan un mercado potencial de enorme importancia.
• Muchos de los países latin oamer icanos han resentido los
efectos del alza en el precio de los energéticos. La mayoría
de ellos suscribió la ll amada "Declaración de San José",
impulsada por la OLADE, que constituyó un importante
antecedente poi ítico de la propuesta mexicana del Plan
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Mundial de Energía, presentada meses después en las Naciones Unidas.
Las razones expuestas permiten conclu ir lo siguiente: las
cond iciones de la economía mundial aconsejan que los países
en vías de desarrollo intensifiquen sus contactos económicos
pues só lo de esa manera podrán compensar el proteccionismo
creciente de los industrializados. La región latinoamer icana
entrará a partir de 1981 en una nueva etapa de su proceso
de integración, la cual demandará los mejores esfuerzos de
sus gobiernos para establecer las bases de entendimiento que
prevalecerán, ta l vez, por el resto del siglo.
En el caso particular ele México, estos hechos se dan en
un momento coyuntural de su evo lu ción económ ica que
cliHcilmente se volverá a presentar·. Los próximos años serán
dec isiv os en lo que toca a la participación del país en el
contexto in ternacional. Ante la disyuntiva entre la multilateralid acl y la bilateralidad en sus nexos comerciales con el
exterior, la restructuración de la A LA LC representa una
posibilidad en la que confluyen ambas opciones. Además
ex iste otro elemento favorab le: el acercam iento y fortalecimiento regional entre países con similares problemas, orígenes, culturas y desarrollo económico. Por ello , esta oportunidad debería ser aprovechada por medio ele una decisión
poi ítica que se traduzca en acciones de avanzada e ini ciat iva
a fin de :
a] Considerar a la regron latinoamericana como la opción
- tal vez la única posible- para divers ifi car efectivamente
nuestras exportaciones, en especial de manufacturas, abriendo así una posibilidad real para la viabilidad del Plan
Nacional de Desarrollo Industri al. En efecto, el estab lecímiento de una estrategia nacional que, partiendo de la
identificación ele los sectores industriales prioritarios previstos en ese Plan, incluyera la adopción de mecanismos
financieros, aduaneros, fiscales, de promoción, etc. que alentaran las exportac iones de bienes y servicios nacionales hacia
la zona latinoamericana, constituiría un "puente" para la
co locac ión efectiv a en el exterior de los incrementos de la
producción que se espera resulten del Plan.
b] Reforzar económica y poi íticamente la solidaridad
latinoamericana que tanto se proclama. De esta manera se
disminuiría la dependencia de un so lo mercado y las crecientes presiones de carácter comerc ial, financiero, poi ítico, etc.,
que nuestro potencial energético ha despertado en los países
industrial izados.
e] Atenuar las presiones derivadas de nuestra participación en los organismos internacionales dominados por las
grandes potencias.

el] Compart ir la riqueza petrolera con los países latinoamericanos, carentes de estos recursos, tanto por razones de
solidariclad, como por ser un elemento global de negociación.
Para fin ali zar, parece conveniente citar las siguientes palabras pronunciadas por Jesús Sabra, funcionario del Gobierno
argent in o ante el Comité Ejecutivo Permanente: "Todo tiempo de crisis es, por fuerza, tiempo de incertidumbre, y por
ell o mismo, toda cr isis exige arrojo e inventiva para encontrar la sa li da. Esto equivale a decir que t iempos de crisis son
tiempos de decisión". O

