
Sección 
la ti no a me rica na 

ASUNTOS GENERALES 

Las zonas fra ncas, una 
posibilidad más para el 

desarrollo de América Latina 

Ante la n isis del comer·c io internac ional, 

Las informac io nes q ue se reproducen en esta 
secció n so n reslime nes ele no ti cias apare cidas 
en d iversas pub licac iones nac io na les y ex
t ra nje ras y no proced en o rig in almente del 
Ba nco Nac io nal d e Com ercio Ex terio r , S.A. , 
sino en los caso s en que as ( se mani f ies te. 

ge ner·acl a por la desmedida alza el e los 
prec ios de los pmductos el e los pa íses 
más desa rro ll ados, as í como del n ud o y 
sus deri vados, y en vinucl de los nota
bles desequi li br ios que esto ha producido 
en los térm inos ele intercambio, los pa í
ses en desa rro llo han entendido que la 
ex pansión y di ve rsificac ión el e productos 
elabo rados es una neces idad imper·iosa. 
Para ello, han adoptado una se ri e el e me
didas en el marco ele la po i ít ica comer·
cial tend ientes a incrementa r al máx imo 
su comercio ex teri or. 

Un o el e los mecani smos qu e comi en
zan a ut ili za rse en Améri ca Latin a es el 

de las zonas fra ncas in dustr iales , que cl an 
la pos ibilidad el e estimul ar la ind ustri ali 
zac ron, procurando atraer al mayo r 
nlimero de empresas ex tranjeras. Para 
lograr esos ob je tivos, los respectivos 
go biernos han establecido una ex te nsa 
ga ma de incentivos fi sca les y admini stra
ti vos , as í como mu y cli ver·sas ventajas 
para las inve rsiones qu e se proyec tan en 
dichas zo nas . 

En es ta nota se prese nta brevemente 
el caso ele los conve ni os es tablecidos por 
Paraguay con Ur-uguay, Ar-ge nt in a, Bras il 
y Chil e, dado que representan un a posi
bili dad para romper la mecl ite rraneidacl 
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paraguaya, al ti empo que satisfacen un o 
de los objetivos de in tegrar la Cuenca 
del Plata y converti rl a en una zona geo
económica importante para el desarro ll o 
de los países que la in tegran . 

Generalidades 

El uso de zonas francas para el trasbor
do, almacenamiento y reexportación de 
mercaderías se remonta a las prácticas 
comerciales anteriores al imperio romano. 

Durante la Edad Media, las ci udades 
del Med iterráneo situadas en las princi
pales rutas comerciales operaban sobre la 
base de puertos francos, en los cuales se 
reabastecían las naves en tránsito. Con la 
expansión del comerc io mundial, durante 
los siglos X v 1 a X 1 X, adq ui rie ron fama 
histórica algunas zonas como Li vorna, 
Toscana, Ancona, Civittavecch ia, Gibra l
tar, Marse ll a, Li sboa y Odessa. También 
destacaron Singapur y Hong Kong, en el 
Extremo Ori ente. Cabe señalar que la 
ubicación de esas zonas y las modalida
des comerciales de la época, incluida la 
piratería y otras prác ti cas parecidas, ha
cían qu e se otorgaran reg ímenes especia
les -"preferencia/es", en términos mo
dernos- tanto a los impuestos ex tern os 
como a algunos in te rn os, a fin de atraer 
a los traficantes y garantizar un flujo 
constante de mercancías, pese a las difi
cu / tades que se tenían qu e sortear. 

Con el inicio del si glo x x las prácti
cas comerciales tuv ieron importantes 
mutaciones, debido a la notable expan
sión del cap italismo y a la realizac ión 
de grandes innovaciones en la construc
ción de navíos. Sin embargo, no se hi
cieron cambios significat iv os en la con
cepción y modo de operar de esas áreas 
francas. Sólo después de la segu nda gue
rra mundial, las neces idades del comer
cio intern ac ional ob li ga ron a los exper
tos a mod ificar el concepto de " puerto 
franco " heredado del med ioevo y crear 
uno nuevo: el de la zona fra nca. La pri
mera experie ncia de este tipo se inició 
en 1947 , en Shannon, un aerop uerto de 
Irl anda. La zona franca de Shan non se 
utilizó, prim ero, para fom entar el trá
fico de mercaderías y, a partir de 1960, 
para est imul ar la in versión de cap itales 
para la elaboración de productos desti
nados a la ex portación. 

El surgimi ento de esa primera zona 
franca marcó el ini cio del auge de ese 
tipo de áreas, lo cual provocó la apMi-

ción de una nom enclatura var iada, aun
que con afini dad conceptua l. Los prin
cipales nombres que se dan a las zo nas 
francas son los siguientes: 

• Zona franca (free zone o free trade 
zone). Area cercada y vigil ada de un 
puerto, a la que pu eden trae rse mercan
cías producidas en otro país, para ser 
reex portadas por cualquier medio de 
transporte sin el pago de derechos adua
neros. Es dec ir, en ese per ímetro se per
mite a las emp resas comerciales depositar, 
ex hibir, probar, mezcl ar, se lecc ion ar, 
reenvasar y elaborar diversas mercaderías. 

En los últimos años, en esas zonas se 
ha fo mentado la instal ac ión de industrias 
manufactureras para la exportac ión, sobre 
la base de materias primas y componen
tes importados. 

• Puerto libre o franco (free port). 
Genera lm ente es un ár·ea que abarca un 
puerto y la localidad que lo rodea, en la 
que se permite el desembarco y depósi
to de mercaderías con limitac iones re
fere ntes a la clas if icac ión por calidades y 
clases, al reenvasamiento, la manipula
ción y la fabricación, sin la imposición 
de formalidades y derechos ad uaneros 
aplicab les a productos simil ares que 
entran al territorio ad uanero. 

• Depósito franco o libre (free de
pot). Se trata de un instrumento que 
otorga pri vi legios simi lares, pero no tan 
amplios, a los que ofrece la zona franca . 
Un depósito franco permite algú n mani
puleo de los productos bajo la supervi 
sió n de las autorid ades ad uaneras. Un 
instrumento sim ilar al depósito fra nco es 
la "barraca cert ificada", que facilita de
positar cualquier mercancía bajo garan
tía, sin el pago de derechos ad uaneros. 

Las diferencias entre el "depósito" y 
la "barraca" rad ican en la mayor o me
nor extensión de las facilidades que con
ceden y en la mayor o menor ex tensi ón 
de l te rritorio exento. 

• Zona de tránsito (entreport o tran
sit zone). Es un puerto de entrada a un 
país costero, establec id o para la conve
niencia de un país vec in o que carece de 
instalac iones portuarias adecuadas o que 
no t iene acceso al mar. La zona de trán
sito se adm ini stra de modo tal que la 
ad uana del país coste ro no interfiera el 
tráns ito de mercancías de l país veci no. 

• Per/metro libre (free perimeter). Es 
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un territori o espec ífico al cual pueden 
ll evarse mercader ías para el co nsumo o 
para ser reexportadas, sin el pago de de
rechos. Generalmente, este rég imen se 
ap lica en regiones re motas o poco de
sarro ll adas de un pa ís. 

No está por demás apuntar que la ter
minología anter ior puede var iar segú n las 
legislaciones de los diversos países e, in 
clu so, de los organ ismos internacionales. 
Así, la Convención lntero acional para la 
Simplificación y Armonización de los 
Reg ímenes Aduaneros (e ISA RA), reali
zada en Kioto en 1973, estab leció una 
definición de zonas francas, terr ito ri o 
aduanero, derechos e impuestos a la 
importación, etc ., mientras que el Con
sejo de Coop eración Aduanera (ceA) 
recogió en 1976 algu nas de esas defini
ciones, y las actuali zó. 

Así, el CCA defini ó a la zona franca 
como "una parte del territorio de un Es
tado en el que las mercaderías al/ í in 
troducidas se consideran, ge neralm ente, 
como no estando en territorio ad uanero 
en lo que respecta a los derechos e im 
puestos a la im portac ión y no están some
tidas al control hab itual de la aduana". 

Por su parte, /a ALALC, en /a X III 
Reunión de l Grupo de Expertos en Téc
nica Aduanera rea li zada en Montevid eo 
en mayo de 1978, ree laboró los proyec
tos de normas comunes a los regímenes 
de depósito ad uanero y zona fra nca, dis
tinguiendo los depósitos de aduanas pú
blicos y los reservados al uso exclusivo de 
determinad as personas, que también pue
den aplicarse a los locales de exposición , 
muestra o venta, instalados en puertos y 
aerop uertos. 

En cuanto a las zonas francas, la 
ALA LC ap unta que gozan de ventajas 
especiales para el cumplimiento de sus fi 
nes, pero deja a las respectivas legisl acio
nes nacionales la especificación de las 
características que deben tener. 

Más precisa resulta la definición elabo
rada por los ex pertos en el Seminario de 
Pa íses de la Cuenca del Plata sobre Co
merc io Exterior, en la que se caracterizan 
las operaciones típicas de las zonas fran
cas: depósito, manipuleo, exhibición y 
fabr icación. 

Ahora bien, por enci ma de esas dife
rencias concep tuales, en ocasiones deri
vadas de distintas in terp retac iones jurí
dicas nac ionales y, otras veces, de las po-
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sibles operaciones que en dichas zonas se 
pueden rea l iza r, de acuerdo con los res
pectivos intereses particulares, existe un 
criterio genera li zado acerca de los requi 
sitos que se deben satisfacer en lo que ata
ñe a la infraestructura y los servicios. 

Así, en diversos estudios sobre la mate
ria se afirma que las zonas francas tienen 
qu e contar con servicios eficientes de 
electricidad, comunicaciones, saneamien
to y transportes. Se hace mención espe
cial del agua, sobre todo para los procesos 
de producción de materias quím icas, tex
tiles y otros, que requieren de ese líquido 
en grandes cantid ades y con normas de 
ca lidad estr ictas. También señalan la nece
sidad de una adm ini stración ág il en cuan
to a promoción, decisiones, funciona
miento, procesos, sistemas, etc ., y a un 
buen sistema de incentivos tributarios, 
crediticios y normas de seguridad para las 
inversiones. 

Como se dijo, la primera zona franca 
de carácter industrial, or ientada a aumen
tar las exportaciones de manufacturas, se 
estab leció en la ya existente zona franca 
comercial de Shannon, Irlanda, en 1960. 
Desde entonces, esta práctica se ha gene
ralizado en varias regiones del mundo. 
Entre las más importantes destaca la de 
Kaohsiung, en Taiwán, que en 1977 con
taba con más de 300 empresas exporta
doras y unos 200 millones de dólares en 
inversiones. Otras zonas francas relevantes 
son las de Mauricio y Bataan, en Filipi
nas; Masan, en Corea, y Sungei Way, Ba
yan Lepas y Penang, en Malasia. 

Cabe apuntar qu e en todas estas 1 oca
lid ades las inversiones proceden de Esta
dos Unidos, Alemania Federal, japón y 
otros países cap italistas desarrollados. 

Las zonas francas 
en América Latina 

En América Latina, las zo nas francas han 
crecido en forma irregu lar, sujetas a los 
cambios y al interés de los países, en fun
ción del vo lum en y la dirección de l co
mercio internacional, de los intereses de 
las grandes corporaciones transnacionales 
- principalmente estadounidenses- y de 
la presencia o ausencia de tarifas u otros 
gravámenes restrictivos del comerc io. 

En un princ ipi o, dich as zonas tuvieron 
por objetivo servir como centros de dis
tribución, como la de Colón, en Panam á. 
Sin embargo, las dificultades del comercio 
mundial y sus repercusiones en América 

Latina, así como las experiencias de los 
países del sudeste asiático, determinaron 
que algunas nacione s latinoamer icanas es
timularan la aplicación de esa modalidad, 
abarcando prácticamente todas las acti
vidades. 

Así, Colombia estab lec ió cinco zonas: 
la de Buenaventura, el pr in cipal puerto 
colombiano, la cual ofrece un moderno 
parque indu strial con las máxi mas venta
jas ad uaneras, arancelar ias y cambiarías; 
la zona franca ele Cartagena, dependiente 
de l Ministerio de Desarrol lo Económico; 
la ele Barranquilla, creada en 1958 para 
promover el desarro ll o industrial; la de 
Cúcuta, y la de Palmaseca, que opera en 
con el iciones simil ares a la el e Buenaventura. 

En Brasil, se creó en 1957 la de Ma
naos, modernizada diez arios después. 
Esta zona es utilizada por los países fron
terizos. Chi le cuenta con dos zonas, la 
de !quique y la de Punta Arenas. El Sal
vador tiene una importante zona franca 
industrial , en donde empresas estadouni
denses y japonesas han reali zado grandes 
inversiones. Méx ico creó en 1951 el "pe
rímetro libr·e " el e Noga les , que se exten
dió después hasta constitu irse en zona 
franca. Posteriormente, otorgó las mismas 
fac ilidades a los actuales estados de Qu in 
tana Roo, Baja California y Baja Califor
nia Sur. 

Panamá estableció en 1948 la zona 
franca de Colón, la cual empezó a operar 
en 1953, convirtiéndose en poco t iempo 
en un importantísimo centro comercial 
que supera holgadamente los 1 000 millo
nes de dólares de ventas anuales. Vene
zuela tiene dos zonas, Nueva Esparta y 
Paraguaná. En el Caribe existen zonas en 
Bermudas, Aruba, Curazao y Puerto Ri
co. Sin embargo, sobre estas últim as ex is
ten dudas acerca de si verdaderamente 
son zonas francas o enclaves industrial es 
de países desarro ll ados. 

En cuanto a los países ele la Cuenca del 
Plata, especial mente Bolivia y Paraguay, 
debido a su med iterraneidad, establecie
ron el mayor número de zonas para so lu
cionar en parte los graves obstácu los que 
su situación geográfica representa para una 
fluida comunicación comercia l con terce
ros países. El éx ito alcanzado por algunas 
zonas francas industriales y los acuerdos 
firmados por Uruguay, Paraguay y Bol ivia 
(Urupabol) instaron al sector empresarial 
a prestar especial atención a este mecanis
mo y a realizar nuevos estudios para in 
tensificar su utilización en el futuro. 
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Esta situac ión se enmarca en las carac
terísticas geoeconómicas ele la Cuenca del 
Plata y en var ias reso luciones del Tratado 
de Brasi li a. Así, la Resolución 106 de la 
Reun ión de Cancilleres ele 1977, en Asun
ción - por moción de Uruguay-, enco
mendó a los países miembros que estudi a
ran la posibilidad de instalar zonas francas 
con fin es industriales, para promover el 
desar·rollo armónico y la integración gra
dual de sus economías. 

Ya anteriormente, el Gob ierno urugua
yo había establecido con Paraguay el Con
venio de In tercambio Comercial, Comple
mentación 1 nclustrial e 1 nversiones, qu e se 
r·e fi ere a la intensificación ele la coopera
ción entre ambos países, para lo cual 
Uruguay se comprometió a asegurarle a 
Paraguay el 1 ibre acceso al mar y desde el 
mar, a través el e su territorio . 

El mismo convenio recogió, como 
otras modali dades de cooperación, la vía 
ele las zonas francas, cuyos principales as
pectos jurídicos están incluidos en la le
gis lac ión uruguaya vigente . 

La legislación sobre zonas y 
depósitos francos en Uruguay 

La primera iniciativa de ley de zonas fran
cas fronteri zas ele Uruguay se remonta a 
abri l de 1888, sobre la base de tres zonas: 
una en Santa Rosa, limitada por los ríos 
Cuare im y Uru guay; otra en Rivera, limi
tada por la Cuchi ll a Santa Ana y tres lí
neas rectas imaginarias, y la tercera, situa
da entre el río Yaguarón y tres líneas rec
tas. El proyecto señalaba que las fronteras 
el e aduanas serían las 1 íneas rectas indi ca
das, con una zona neutra de 300 metros 
de ancho. El artículo 11 de l proyecto esta
blecía un único gravamen de 5% por con
cepto de derechos de tránsito, que cobra
ría la aduana de Montevideo al conceder 
el permiso correspondiente. 

Sin embargo, el Poder Legislativo 
consideró que ésta era una "innovación 
peligrosa" que podría acarrear confli ctos 
internacionales, por lo que fue rechazada. 

Un segundo proyecto se presentó en 
marzo de 1908, con una zona franca en el 
Puerto de Montevideo, situada en terrenos 
fiscales ganados al mar. En este proyecto 
se señalaba que dentro de ese recinto se 
admit irían mercaderías extran jeras libres 
del derecho de aduanas e impuestos inter
nos; asimismo, se preveía un desarrollo 
industrial incipiente. En abril de ese año, 
la Comisión de Fomento de la Cámara de 
Representantes lo modificó, fusionándo le 
el proyecto de ley de zona franca en San-
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ta Rosa del Cuareim, y autorizando al 
Poder Ejecutivo a instalar zonas francas 
en Montevideo, Santa Rosa y Nueva 
Palmira. 

No obstante los in ten tos anteriores, la 
primera iniciativa feliz se remonta a 1923, 
cuando mediante la Ley 7593 del 20 de 
junio de ese año se crearon las zonas fran
cas y se dispusieron los recursos necesarios 
para la construcción de la infraestructura 
portuaria en Colonia y en la Villa de Nue
va Palmira. La Ley 11392, del 14 de di
ciembre de 1949, estableció un nuevo 
régimen, según el cual "será permitida la 
instalación de estab lecimientos industria
les y fabriles para la elaboración de mate
rias primas de procedencia extranje ra, de 
las que, a juicio del Pod er Ejecutivo, no 
existe industriali zac ión idéntica o similar 
en la República". Sin embargo, esta ley 
fue reglamentada por varios decretos, a 
menudo contradictorios, que más que 
aclararla la tornaron confusa. 

Para solucionar esos problemas, el 6 de 
marzo de 1975 el Poder Ejecutivo envió 
al Consejo de Estado un proyecto de ley 
para revitalizar las zonas francas industria
les de Colonia y Nueva Palmira, con la 
mira de servir a la integración de los paí
ses de la Cuenca del Plata. El proyecto 
fue aprobado y la ley correspondiente 
promulgada el 19 de febrero de 1976, 
como Ley 14498. 

En su artículo primero, este ordena
miento define las zonas francas como 
áreas adyacentes a puertos, aeropuertos, 
accesos de puentes internacionales u otros 
puertos del territorio nacional próx irnos a 
sus fronteras o a rutas de acceso de gran 
importancia, cercadas y aisladas eficiente
mente de todo centro urbano, y determi
nadas por el Poder Ejecutivo. 

Los artículos siguientes, hasta el quin
to, regulan el sistema de exoneración tri
butaria, abarcando el ingreso de materias 
primas y mercaderías a esas zonas, a su 
reembarco, y al ingreso de máquinas, he
rramientas y materiales destinados a las 
instalaciones industriales. Esa exonera
ción se refiere a todos los tributos, gravá
menes y recargos "creados y por crearse" 
e, incluso, a aquellos en que se requiera 
por ley de una exoneración específica. 

Los artículos posteriores regulan el des
tino del producto neto de las prestacio
nes de los usuarios y la posibilidad del uso 
de documentos negociables, para los bie
nes ex istentes en las zonas francas. Así, 

el artículo 12, por ejemp lo, estab lece el 
límite de habitación para las personas 
dentro de las zonas y la prohibición del 
comercio al por menor en las mismas. 

La reglamentación de esta ley quedó 
establecida en el decreto del 3 de noviem
bre de 1976, el cual creó la Dirección de 
Zonas Francas dependiente del Ministe
rio de Economía y Finanzas. 

Acuerdos entre Uruguay y 
Paraguay para efuso de zonas y 
depósitos francos 

En mayo de 1975, los gobiernos de Uru
guay y Paraguay estab lecieron los primeros 
acuerdos con relación a la utilización, por 
parte de Paraguay, de facilidades portua
rias y depósitos francos en el puerto de 
Montevideo y en las zonas francas de Co
lonia y Nueva Palmira. 

Esos acuerdos se refieren a medidas 
operacionales relativas al almacenamiento 
de mercancías procedentes de o con desti
no a Paraguay; la exención del cobro de 
almacenamiento por parte de la Adminis
tración Nacional de Puertos; la designa
ción de un delegado paraguayo para 
custodiar las mercancías almacenadas, y 
otras disposiciones para el control de los 
inventarios. También señalan la posibili
dad de que Paraguay instale fábricas e 
industrias, aunque sin puntualizar el 
régimen ni las condiciones en que opera
rán, pues éstas se deben negociar en cada 
caso. 

Posteriormente, en 1978, el Gobierno 
paraguayo examinó otras posibilidades de 
aumentar la integración económica de la 
Cuenca del Plata, como son las facilidades 
que le han otorgado Argentina y Brasil, 
además de Chile, así como las repercu
siones de los puentes internacionales so
bre el río Uruguay. 

Zonas francas concedidas a 
Paraguay por Argentina, Brasil 
y Chile 

En noviembre de 1944 los gobiernos de 
Argentina y Paraguay firmaron un conve
nio por el cual el primero concedió un de
pósito franco en los puertos de Buenos 
Aires y Rosario, para mercancías importa
das o exportadas por Pa raguay . 

De acuerdo con los términos del con
venio, Paraguay puede mantener varios 
delegados en los depósitos francos, como 
vínculos con las autoridades argentinas, 
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mientras que el Gobierno de Argentina se 
reserva el derecho de restringir en los de
pósitos el uso de explosivos y otras mate
rias peligrosas. 

Posteriormente, en sucesivas reuniones 
de la Comisión Mixta Paraguayo-Argentina 
se modificaron los términos de ese conve
nio, ampliando las condiciones de uso de 
la zona así como el tipo de embarcaciones 
utilizables para movilizar las mercaderías. 

En lo relativo a Brasil, en 1941 Para
guay obtuvo la concesión de usar el puer
to de Santos bajo el régimen de depósito 
franco, para recibo, almacenamiento y d is
tribución de mercancías de origen para
guayo y para recibo de importaciones con 
destino a Paraguay. 

En 1956 se suscribió otro convenio, 
mediante el cual Brasil se comprometió a 
conceder un depósito franco en el puerto 
de Paranaguá, para el recibo de importa
ciones y exped ir exportac iones, con carác
ter de depósito extraaduanero. A su vez, 
Paraguay le concedió a Brasil un depósito 
franco en Concepción y otro en Encarna
ción, para mercancías exportadas o impor
tadas por éste. El primer depósito surgió 
del convenio firmado en enero de 1956 y 
el segundo por el suscrito en noviembre 
de 1959. 

Por otra parte, en 1968 Paraguay fir
mó un convenio mediante el cual Chile 
se comprometía a conceder un depósito 
franco en el puerto de Antofagasta para 
importaciones y exportaciones, bajo el 
régi men de libre tránsito. En contraparte, 
en septiembre de 1974 Paraguay y Chile 
firmaron un convenio para establecer un 
depósito franco en Puerto de Villeta para 
importaciones y exportaciones chilenas, 
en las condiciones normales en tales 
depósitos. 

Algunas consideraciones finales 

La posibilidad actual de impulsar las zo
nas francas industriales en la Cuenca del 
Pl ata convierte a esa región en un espacio 
geoeconómico con una superficie superior 
a los tres millones de kilómetros cuadra
dos y una población cercana a los 200 mi
llones de habitantes. 

La potencialidad de desarrollo de la 
Cuenca es muy elevado, en virtud de sus 
recursos naturales, entre los que destaca 
una de las grandes zonas productoras de 
alim entos del mundo, así como las impor
tantes obras de infraestructura ya realiza-
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das o en proyec tos ava nzados, tend ientes 
a generar electric idad y a regul ar los gran
des rlos de la reg ión. 

Las redes el e transpon e ex istentes, tan-

to viales como fe rrov iar ias, ac uáticas y 
otras, or ientadas hac ia la conex ión de im 
portantes centms de pmducción y hac ia 
la in tegrac ión regional, hacen posible al
canzar algun os de los objetivos del Tr·ata-

recuento latinoamericano 

Asuntos general es 

La pobreza rural 

En un informe de la O IT publicado el 
13 de ab r·il se revela que 58% ele la 
población rural en Amé ri ca Lat in a no 
t iene ingresos sufi cientes para satisfacer 
sus necesidades inm ed iatas. La cifra ll ega 
a 67% en Brasil, 63% en Perú, 53% en 
México y 50% en Colombia. En cam bio, 
en Uruguay y Argentina la cifra só lo 
alcanza 13 y 8 por· ciento, respectiva
mente. 

Reunión de la e o TAL 

Del 7 al 12 de mayo se rea l izó en 
Méx ico la XX III reunión de la Confe
cle r·ac ión de Orga ni zac iones Turlsticas de 
Amé ri ca Lat in a (e OT A L ), en la cua l 
participaron más de 2 500 personas de 
19 paises de la región. 

El presidente de la CO T A L dij o que 
Amé ri ca Latina invier·te en esa mater ia 
ingentes sumas y ex hmtó a los partici
pantes a estab lecer una nu eva poi íti ca de 
"apertura de fmnte ras", para estimul ar 
la indu stri a turística. 

Por su parte, el Secretario de Turismo 
el e Méx ico propuso la creac ión de un 
fo ndo de financ iami ento turístico para 
Amé ri ca Lat ina, la posibilidad del libre 
tránsito de personas, la elimin ac ión de 
visas y la consideración del turismo de la 
reg ión como turi smo intern o. 

Reunión de la A s 1 N 

El 8 de mayo fue in augu rada la 111 
Reunión de Acción de Sistemas In fo r
mativos Nacionales (AS I N), a la cua l 
asist ieron delegados de todos los países 
de Amér· ica Latina y el director ad junto 
de la Oficina de Inform ac ión de l Pro
grama ele las Nac iones Unidas para el 
Desarrollo (P N u o). 

Los delegados coi ncidieron en la 
neces idad de li bera r a la r·egión de la 

tute la de las empresas comerc iales de 
not icias y en la urgenc ia de estab lecer y 
fortalecer la comun icac ión permanente 
ent re los países en desa rro ll o. O 

Argentina 

Comercio con la URSS 

El 16 de abr·il conclu yó la cuarta reu
nión comerc ial argentin o-sov iética, reali
zada al amparo del acuerdo vigente des
de 1974. Argent ina se compromet ió a 
segu ir vend iendo carne a la u RSS (en lo 
que va del ario ha vendido 24 000 ton) 
y a abastece r·ia regul armente ele maíz, 
sorgo, soya y trigo; de ese modo, sos
ti ene la negat iva ele sumarse al embargo 
de granos promov id o por Estados 
Unidos. 

También se acordó ce leb r·ar· reuni ones 
poster·iores sobre pesca y transporte 
aerocomerc ial, así como estudiar las po
sibilidades de que la u RSS constru ya 
una represa en el Río Paraná. 

Se va la General Motors 

El 16 de ab ril se an unció que la Genera l 
Motors ce r-rar·á en Arge ntina y se tras
ladará a Brasil; al respecto, la emp resa 
indemnizó a los 4 000 trabajadores que 
ahí labo raban y adoptó la mi sma med id a 
en su pl anta de autopartes. 

Cabe señalar que la General Motors 
había dejado de pmclucir automóv il es en 
Argentina desde agosto de 19 78. 

In forme de la C!DH 

El 18 de ab ril, la Comisión lnterameri 
cana de Derechos Hum anos (CIDH) dio 
a conocer un in for me sobre Argentina, 
en el que publica los resultados de una 
invest igac ión que compr·ende el periodo 
1975-1979. En el documento se de
nuncian violac iones a los derechos huma
nos estab lec id os en la Declarac ión Ame
ri cana ele Derechos y Debcr·es del Homb re 
y tambi én se reconoce la ex iste ncia ele 
subversión y terrori smo. 
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do de la Cuenca del Pl ata . Ello, a su vez, 
permitirla senta r una de las bases indi s
pensables para reali zar· el viejo y legitim o 
an helo el e una Amér·ica Lat in a inte
grada. O 

Según algunas o rgani zac iones locales, 
como la Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos, la Com isión Argen
tina por los Derechos Hum anos y la 
Com isión de Familiares de Pr·esos y 
Desaparecidos Pollticos, actualmente hay 
un as 3 O 000 personas desaparecidas, 
entre las que se cuentan abogados, perio
distas, obre ros, estud iantes, etcéte ra. 

Reformas a la ley de 
inversiones extranjeras 

El 23 de abr il, el Gob ierno apmbó di
ve rsas refo rm as a la Ley de in ve rsiones 
ex tranjeras con el propósito el e facilitar· 
el ingreso de cap itales, para abrir la 
econom la a la competencia extranj era y 
reduc ir la actividad del Estado. Los 
cambios principales se r·efieren a la posi
bilidad del capital extran jero para ad
quirir, a través de la bolsa, acciones el e 
empresas por un monto menor· a dos 
millones de dólar·es; al uso del créd ito 
interno a co r·to, mediano y largo plazo; 
a la exención del impu esto espec ial a los 
beneficios ad icionales; a la repatriación 
del cap ital a su país de ori gen, después 
de tres ari os de in ve rtido, y a la rein
versión de utilid ades del capital extran
jero, sin necesidad de permiso del Go
bierno. O 

Bolivia 

Amenazas militares 

El 14 de ab ril el ge neral Luis Gar·cía 
Meza fue designado comand ante en jefe 
del ejérc ito, en sust itución del ge nera l 
Rubén Rocha Patirio, a quien se consi
deraba identificado con el proceso bo
li viano ele democratización. 

El nombramiento causó inquietud en 
el Congreso, deb id o a qu e García Meza 
hab la participado en el fr-acasado go lpe 
de estado dirigido por Alberto Natusch, 
en novi embre ele 1979. El Senado se 
so l iclarizó con el Congreso. 

Pm su par·te, la Central Obrera Boli
viana (e o B), junto con los par·tidos po i í-
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ticos, las orga ni zac iones es tudiantil es, las 
juntas vec in ales y las igles ias, a través 
del Comité Nac ional de Defensa de la 
Democ rac ia (Co nade) amenazaron con 
una huelga ge neral si hu biera algún in 
tento go lpista de García Meza. Poste
¡·iorm ente, la COB y las fu erzas arm adas 
se reunieron para bu scar un entendimien
to qu e haga posible celebrar elecciones el 
29 de junio próx im o. D 

Brasil 

Cooperación C0/1 la e E E 

El 17 de abril, Bras il y la e E E firm aron 
un acuerdo de cooperación para di ve rsi
ficar el intercambio com e1·cial, promover 
el desarro ll o de las indu stri as europeas y 
brasil eñas, protege r las inve rsiones eum
peas en Brasil y cooperar en los sec tores 
de las nuevas fu entes el e energía y de 
materias prim as y en la venta ele manu
facturas brasil eñas en Europa. 

Termii1Ó la huelga 
de metalúrgicos 

El 11 el e mayo los trabajadores meta
lúrgicos del cinturón industrial de Sao 
Paulo decidieron volver a sus labores, 
después de 41 días de paro. Emp ero, 
anunciaron que proseguirían su lu cha, 
por aum entar sus salarios en 15% y lo
grar la estabilidad en el empl eo, median 
te otro tipo de acciones - incluido el sa
bota je- en las fábri cas. Esta huelga fu e 
la más larga el e las ocurridas en Brasil 
bajo el rég imen militar, en el poder des
de 1964. 

Poco después se inform ó que unos 
40 000 obreros deberán perd er sus em
pl eos por no haber retornado al trabajo 
el 2 de mayo, último día del pl azo con
cedido por los patrones para la susp en
sión del movimiento de huelga. 

Por otra parte, el Comité de Solid ari 
dad con los metalúrgicos denun ció el se
cuestro de di ez diri ge ntes del sindicato, 
entre los que fi gura Luiz 1 nac io Da Sil 
va (Lul a), su presid ente destituid o. Algu
nos de los 1 ícl eres fu eron desterrados. D 

Colombia 

Abandonan la embajada dom inicana 

El 27 de abril, los guerrill eros del M-19 
abandonaron la embajada domini cana en 

Bogo tá, junto con 12 el e los dipl omá
ticos qu e mantuvie1·on como ¡·ehenes 
el u ¡·ante 6 1 d ías. El grupo viajó a La 
Habana, desde do nde se repatrió a Jos 
dipl omát icos. Por su pa l·te, Jos gueiTill e
ros anunciamn que se i1·ían a Li bia, pa1·a 
vo lver a Colombi a pos te1·iormente. 

El desa lojo el e la sede dipl omática 
ocurrió 1 u ego ele que el M-19 y las 
autor id ades aco rclamn que los procesos 
co ntra los presos polít icos serían vigi
lados por miembros de la Asoc iac ión 
Co lombiana pro Defensa el e los Derechos 
Hum anos y de la Cru z Roja Intern a
cional. 

Renuncia de ministros 

El 6 de mayo, todos los mini stros del 
Go bierno presentaron su renuncia "pro
tocol ari a" al pres idente Julio César 
Turbay Aya la, pa ra permi t irl e ¡·estru c
tu¡·a¡- el ga binete de acuerdo con los 
resultados de las elecc iones municipales 
ce lebradas en marzo, en las que el Par
tid o Conservador ob tuvo un li gero 
ava nce. 

Los m1n1 stros el e Comunicaci ones, 
Desarroll o Económico y Trabajo ya 
habían presentado su renuncia con ca
rác ter irrevocabl e, por ten e¡· cli fe ¡·encias 
poi íti cas con el Go bi erno ele Turbay 
Ayala. El único qu e no ¡·enunció fue el 
Mini stro ele Defensa, considerado por 
di ve rsas fu erzas políticas com o el hom
b¡·e fu e1·te ele Colombi a. D 

Costa Rica 

Aniversario de gobierno 

El 2 de mayo, en un mensaje di fundido 
con mot ivo del segundo ani ve rsa1·io de 
su gobierno, el presidente Rodrigo Ca
raza Odio ale1·tó a los costarricenses 
sobre los peli gros del totali tarism o en 
Centroaméri ca. Dij o qu e la "perversidad 
del total ita1·ismo re si de no só lo en sus 
métodos y en su ausencia total de escrú 
pulos, sino tambi én en su opos ición a 
tod o cambio ori entado hac ia la libertad, 
la justicia y la dignidad" . 

Carazo agregó que a la zona centro
am ericana se la di sputan cuatro fu erzas: 
la prim era, los puebl os que procuran "l a 
ju sti cia soc ial, la libel·tacl y la di gni dad" ; 
la segunda, el orden eco nómico inter
nacional; la tercera, form ada por grupos 
conse rvadores, y la cu arta, "orga ni zada y 
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fin anciada en los centros ele poder de l 
to talitari smo marx ista- lenini sta" . D 

Cuba 

Repercusiones del éxodo 

Ante la lentitud de las embajadas ac re
d itadas en La Habana qu e prometi ero n 
ot01·ga r la documentac ió n necesa ri a a los 
cubanos qu e desean emig1·ar, a med iados 
ele ab 1·il la cancill ería cubana negó la 
versión difundida po1· dive rsas age ncias 
el e prensa ace rca el e que se hubi e1·a sus
pendido la entrega de pasa portes y sa lvo
conductos. Esta situac ión se motivó 
porqu e el Go biern o cubano ex igió qu e 
los emi grantes vayan direc tamente a los 
países qu e les otorgan as ilo y no a los 
campamentos ubicados en la capital 
costarricense, qu e fun cionan com o cen
tr o ele distribución. Las autoridades 
cubanas seii alaron que esos campam en
tos fu eron establ ec idos "con fin es pu
bli citarios al se rvicio de los in tereses po lí
ti cos de la propaganda y ele la dema
gogia de los qu e han creado y se han 
a soci ado a las provocaciones contra 
Cuba" . 

Poste1·iorm ente un grupo de emigran
tes tomó por asa lto la Oficina de In te
reses de Estados Unidos en La Habana, 
con la m ira de presionar sobre el Go
bierno de Washington para acel erar su 
sa lida de la isl a. 

Más tarde, la llegada masiva de refu
giados cubanos a Florida - mediante el 
transporte en yates particul ares entre el 
pu erto de El Mari el y Cayo Hueso- dio 
pie para que Carter dec larara el estado 
de emerge ncia en Florida, destinara 1 O 
mill ones de dólares para hacer frente a 
la situac ión y rech azara la posibilidad de 
normali za r relac iones con Cuba, en tanto 
no se so lucione el pro blema el e los refu 
giados. 

Por otra parte, el 1 de mayo más de 
un mill ón ele personas se reuni eron en la 
Pl aza el e la Revo lución para ce lebrar la 
fiesta internacional del Trabajo. En esa 
ocas ión, Fidel Castro denunció la hosti
l ida el del gobiemo peru ano hac ia Cu ba y 
la ac titud pas iva del Pacto Andin o hac ia 
Estados Unidos por sus mani obras en el 
Caribe, Gu antánamo, El Salvador e 1 rán. 

El mismo día, Estados Uni dos anun
ció la cancelac ión de las maniob1·as mili 
tares en Gu antánamo, que debían rea li-
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zarse el 8 de mayo, con el pretexto 
de reforzar la ay ud a a los em igrantes 
cubanos. 

Reacciones en el exterior 

La salida de varios miles de disidentes e 
inconformes hacia un ex ili o incierto 
provocó una oleada de reacciones con
tradictorias, de repudio y apoyo a la 
Revolución cubana. Asimismo, las ten
siones poi íticas provocaron diversos inci 
dentes internacionales, que agravaron el 
cl im a de "guerra fría". Así, el 11 de 
mayo, av iones militares cubanos hun
dieron el barco patrullero "Fiamingo" de 
Bahamas, que llevaba prisioneros a dos 
barcos que sup uestamente pescaban en 
aguas bah ameñas, 60 km al sur de 
Ragged lsl and . 

El incidente merec ió que una dele
gación diplomática cubana, encabezada 
por Raúl Castro, se dirigiera a Nassau 
para tratar directamente con las auto
ridades bahameñas. Como resultado de 
las negociaciones el Gobierno cubano se 
comp romet ió a pagar una indemnización 
a las familias de los cuatro bahameños 
muertos y a reparar o reponer el buque 
dañado; por su parte, el Gobierno de 
Baham as dejó en libertad a los pes
cadores cubanos apresados por el patru
ll ero Fl amingo.D 

Ecuador 

Se resolvió la pugna de poderes 

Después de nueve meses de pugna entre 
el presidente Jaime Roldós y la Cámara 
Nacional de Representantes (Poder Le
gislativo), dirigida por Assad Bucaram, el 
8 de mayo se acordó modificar la es
tructura legislativa y crear dos Cámaras: 
de Diputados y de Senadores, cuya or
gani zación será definida por una comi
sión multipartidaria . 

De los 69 miembros que integran la 
Cámara 57 pasarán a formar la de Dipu
tados y 12 la de Senadores. O 

El Salvador 

Algunas aclaraciones 

Diri ge ntes de las Fuerzas Armadas de la 
Res istenci a Nac ional (F A R N) seiia laron, 
el 12 el e abr il, que los enfrentamientos 
en El Salvador no son un a lucha entre la 

izquierda y la derecha, sino del pu eblo 
contra la dictadura militar. 

También afirm aron que no puede 
descartarse la intervenc ión, en ninguna 
de sus dos formas: la interna, con el 
apoyo estadou nid ense al ejérc ito, y la 
externa, con la campaña en favor de una 
intervención militar directa y abierta por 
parte de Estados Unidos. 

Denuncias de la Comisión 
de Derechos Humanos 

Repr-esentantes de la Comisión de Dere
chos Hum anos de El Salvador infor
maron qu e del 15 de octubre de 1979 al 
14 de abril del prese nte han sido victi
madas más de 2 500 personas, además 
de cas i 400 desaparecidos. Los medios 
de información salvadoreños señalaron, 
por su parte, que en promedio 60 per
sonas mueren cada día como resultad o 
de la viol encia. 

Se crea el Frente Dem ocrático 
Revolucionario 

El 17 de abr-i l, todos los organismos 
opositores al régimen que se auton om
bran "grupos democráticos y revolu
cionrios" crearon el Frente Democrático 
Revolucionario ( F o R), agrupando a la 
Coordinadora Revolucionaria de Masas 
que, a su vez, reúne a las cuatro orga
nizaciones más poderosas de la izqu ierda 
salvadoreña: el Bloque Popular Revolu
cionar io, el Frente de Acción Popular 
Unificad a, las Ligas Populares 28 de 
Febrero y la Unión Democrática Na
cionali sta. 

El F o R está const ituido, además, por 
la Tendenci a Popular de la Democracia 
Cristiana ; el Movimi ento Nacional Re
volucionario; el Movimiento Popular ele 
Liberación; la Federación Nacional de 
Trabajadores Salvadoreños, y varias fe
deraciones sindicales, empresariales y 
univers itari as. O 

Granada 

In tento de golpe de Estado 

El 26 de abril, el Gobierno de Granada 
frustró un intento de go lpe de estado 
para derrocar- al primer- ministro Maurice 
B ishop, en el poder desde marzo de 
1979. Fu entes oficiales informaron que 
los involucrados en el atentado son cu l
t iv adores y comerc ia n tes de ma
rihuana. O 

Se suspende la venta 
de divisas 
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Guatemala 

El 24 de abr il el Banco de Guatemala 
anunció que, con el propósito de frenar 
la fuga de cap itales propiciada por la 
cris is poi ítica, establecía la suspensión 
temporal de la venta de divisas extran
jeras, para fortalecer así la liquidez ex
terna del pa ís. 

Según las autoridades, las altas tasas 
de intereses en Estados Unidos, México 
y otros países estimularon la salida de 
capitales, desde el segundo semestre de 
1979. o 

Nicaragua 

Manifestación popular 

Durante una conce ntrac ión popular ce
lebrada el 15 de abril, los diri gentes del 
Frente Sandinista de Liberación Nacio
nal (FSLN) reiteraron que la revolución 
nicaragüense es de los trabajador-es y qu e 
a los empresar ios les corresponde "el 
lugar de atrás". As imi smo, los miembros 
de la dirección del Frente confirm aron 
su deseo de crear una Central Unica de 
Trabaj adores, qu e agrupe también a los 
que labor-an en las empr-esas particulares. 

Nuevas tensiones 

El 19 y el 22 de abri l renunciaron a sus 
cargos en la junta de Reconstrucción 
Nacional, Viol eta Barri os y Alfonso 
Robelo, respectivamente. La primera es 
integrante de la directiva del diario La 
Prensa y el segundo dirigente del Movi 
mient o Democrático Nicaragüense 
(M DN). El 19 de mayo fueron desig
nados para sustituir a los renunciantes 
Rafael Córdoba Rivas, de la Uni ón De
mocrática de Liberación, y Arturo Cruz, 
del Grupo de los Doce. 

Respecto a la renuncia de Violeta 
Barrios, Hassán dijo que se debió prin
cipalmente a presiones de la burguesía. 

Alfonso Robelo manifestó que se han 
roto las bases de la unidad política, 
determinante durante la lucha contra la 
dictadura, y que el rumbo que ll eva el 
Gobierno tiene el aspec to de un es
quema totalitario. Destacó la presencia 
cada vez mayo r de elementos sovi éticos 
en Nicaragua y afirmó que está en con-
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tra de l im peria li smo, ya sea estadouni 
dense, sov iético o chino. 

Como respuesta a las ¡·en un cias, más 
de 20 000 personas se man ifestaron el 
26 de ab ril en la Plaza de la Revo lu ción, 
en apoyo a la Jun ta de Gobie rn o. En ese 
acto Edén Pastora dij o qu e Robe lo es
taba insatisfecho por el papel limi tado 
que el sector privado desempeiia en la 
economía nac ional. 

Ayuda de Alemania 

El 28 de abt· il el gob iern o de la R F A 

otorgó ay uda a Nicaragua por 34 millo
nes de marcos, para financiamiento, ayu
da técnica y alim entos con el propósito 
de que el país supere los datios causados 
por la guerra civil. 

Manifestación del Día del Trabajo 

Ante la concentración popu lar de 
500 000 personas con motivo de l Día 
del Trabajo , que segú n opin iones en 
Managua constituyó un verdadero ple
biscito favorable al proceso revo lu cio
nario en el que la multitud declaró al 
FS LN como vanguardia del movimiento, 
Moisés Hassán dijo que las elecciones se 
reali zarán cuando el país esté en condi
ciones de invertir los recursos hum anos y 
materiales requeridos para ta l proceso. 

Se formó el Consejo de Estado 

El 4 de mayo qu edó constitui do el 
Consejo de Estado, con ¡·epresentantes 
ele la mayoría de las fuerzas políticas del 
país. 

Como presidente fue designado el 
comandante Bayardo Arce. Los vice
presidentes so n Dora María Té ll ez, co
mandante del FSLN; Plutarco Andira, 
de l Partido Liberal 1 ncl ependiente, y 
José Franc isco Cardenal, presidente de la 
Cámara de la Construcción. Los secre
tarios son Hugo Ton·es, comandante de 
las Fuerzas Arm adas; Luis Sánchez, de l 
Partido Socialista de Nicaragua, y Car los 
García del Partido Popular Social Cri s
tiano. Al acto no as ist ieron los ¡·ep re
sentantes del M D N, del Partido Conserva
dor Demócrata y del Partido Cr istiano. 

Al día siguiente, du t·ante la pt·imera 
ses i ó~1 la Igles ia nicaragüense se pro
nun cto en favor el e las transformac iones 
socioeconóm icas necesarias, basadas en 
la justicia, la libertad y la paz, al serv icio 
de la población. O 

Perú 

Paro bancario 

El 26 de abr il , unos 20 000 trabajad01·es 
pe rtenec ientes a la Federac ión de Em
pleados Bancarios ¡·eali zaron un paro 
ge neral como protesta por la in terven
ción de la po li c ía nac ion al en var ias 
oficinas banca ri as ele Lima. 

Convenio con dos empresas 
petroleras estadounidenses 

El de mayo el Gob ierno pe ru ano 
firmó un conven io con las empresas 
Occ id ental Petroleum Corporat ion y 
Belco Petro leum Corporation, en el que 
se estab lece que obtencl t-án la mitad ele 
los benefic ios que produzca su extrac
ción petrolera y que se harán cargo ele 
paga r sus prop ios im puestos. 

Elecciones 

El 18 ele mayo se ce leb t·aron elecciones 
para elegir al pres idente de la República, 
dos vicepresidentes, 60 senadores y 180 
diputados. 

Segú n datos pt·eliminares, Fernando 
Belaúncle Ten·y, del Partido Acción Po
pular (PAP), obtuvo 43% de los votos; 
Armando Vill anueva del Campo, de la 
Ali anza Popular Revolucionaria Ame
¡·icana (AP RA), 25%; Luis Becloya Re
yes , del Partido Popular Cristi ano (PPC), 
16%, y Hugo Blanco, del Partido Revo
lu cionar io de los Trabajadores (PRT) 
4%. En tota l se presentaron 15 candi
datos. 

Las elecc iones se rea li zaron en un 
ambiente de cris is interna, motivada 
principalm ente por las huelgas que afec
tan la minería, la siderurgia y los ser
vicios municipal es, y por la sequía que 
padece el pa ís (calificada oficialm ente 
como la más grave de los últim os 15 
años) y que influye negat ivamente en los 
sectores agt·ícola y pecuario. O 

Surinam 

Golpe de estado frustrado 

En los pt·im eros días ele mayo fu e in ter
ceptado un grupo de mercenar ios be lgas, 
holandeses y venezolanos en el mom ento 
de cru za r el río Marow ijne (frontera con 
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la Guayana Francesa), que tenía la 
mis ión de reali zar un golpe de estado 
contra el Consejo Militar Nac ional enca
bezado por Henck Chi n a Sen. En 
Paramaribo se dij o que la acc ión fue 
fin anciada pm el dep uesto Henck Arron 
y el ex-m ini stro de Agr icu ltura, Kasan
toareño. Entre los detenidos hay miem
bros del Parlamento y del part ido de 
Arron. O 

Uruguay 

Se crea una organización 

El 22 de ab ril se const ituyó en Méx ico, 
el Gru po de la Convergencia Democrá
tica de Urugu ay (cou), cuyo objet ivo es 
impul sar un movimi ento popular que 
termine con el régim en militar que go
bierna al país. 

En el e D u parttctpan personas como 
Ju an Raú l Ferreira, diri gente del Partido 
Nacional (B lanco); justino Zavala Car
valho (batllista); Car los Martínez Moreno 
y Diego Achard (del Frente Amplio). 
Todos actúan a títul o individ ual y no 
como representantes de las organi za
c iones a las cuales puedan pertenecer. O 

Venezuela 

Visita de Herrera Campins a Francia 

Del 13 al 17 de abr il , el presidente Luis 
Herrera Camp ins realizó una visita oficial 
a Francia. A su ll egada, el mandatar io 
dijo que los países desarrollados están 
lejos de alcanzar el nivel mínimo de 
cooperación para el Tercer Mundo esta
blec ido por la o N u; que anh ela reanu
dar el diálogo Norte-Sur, pero con 
"ánimo de entendimiento y con propó
sito de solidaridad" y donde no se dis
cuta únicamente sobre petróleo y ener
gía, "s ino sobre el comercio in terna
cional, el deterioro de los términos de 
intercambio, la problemática de las otras 
materias primas no energéticas y las 
consecuencias monetarias d0 la in fla
ción". 

El 17 de abril , en un mensaje pro
nunciado ante el Parlamento Eut·opeo, 
anunció el estab lec imiento de ¡·elac iones 
priv il egiadas entre la CEE y el Pacto 
And ino, para estrechar víncu los que 
produ zcan un ve rdadero diálogo Norte
Su r, útil para el es tabl ec imiento ele un 
nuevo orden económico in ternacional. O 


