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V. LA CORPORACION PUBLICA 
MULTINACIONAL: CARACTERES 

Y PROBLEMAS 

1. Dada su propia naturaleza, parece conveniente que la corpo
ración pública multinacional sea creada por un tratado. El mis
mo debe fijar el tipo y el objetivo de la corporación pública 
multinacio nal, la ley que la gobierne, la personalidad y la capa
cidad jurídica, la nacionalidad . Debe establecer, además, al 
menos en las grandes líneas, la estructura, la funciones y las 
modalidades operativas, los derechos y obligaciones de la corpo
ración pública multinacional y los de los estados participantes, 
el patrimonio y los privilegios, las relaciones con los gobiernos y 
con otras empresas públicas y privadas. 

La reglamentación detallada de lo aspectos vinculados direc
tamente con la estructura y el funcionamiento, puede efectuarse 
como se ha visto a través de protocolos y anexos del tratado 
original, convenciones posteriores, estatutos. El tratado debe 
determinar quiénes, y de qué manera, pueden dictar normas re
glamentarias y complementarias, incluso sin necesidad de acuer
dos diplomáticos de igual categoría que el constituyente. Debe 
precisar también el modo de solución de los posibles conflictos 

entre el instrumento constituyente y las leyes nacionales de 
aplicación subsidiaria. 

Las disposiciones sobre los aspectos indicados se refieren 
sobre todo a la personalidad y capacidad jur/dicas de la corpo
ración pública multinacional dentro de los territorios de los es
tados signatarios. Fuera de e llos, la personalidad y la capacidad 
jurídicas están determinadas por el alcance que se reconozca a 
su carácter de sujeto internacional, y por las facultades que sur
gen de su estatuto original. Su personalidad internaciona l puede 
no ser reconocida por terceros países. Estado, entes públicos y 
empresas privadas pueden aceptar e l establecimiento de re lacio
nes jurídicas con la corporación pública multinacional (compra
venta, locaciones de servicios y de obras, préstamos). A ello se 
agregan los problemas derivados de la responsabilidad de los 
estados participantes por la actuación de la corporación pública 
multinacional fuera de sus territorios, y del derecho eventual de 
aquélla a una protección diplómatica. La situación se complica 
por e l hecho de que ni los instrumentos constituyentes ni el 
Derecho Internacional Público en su desarrollo actual están er. 
condiciones de prever todas las situaciones eventuales y con
tigentes que pueden emerger de la actividad de una corporación 
pública multinacional, ni ex isten tampoco tribunales internacio
nales de jurisdicc ión obligatoria a tales efectos. Para las relacio-
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nes entre la corporac1on pública multinacional y los terceros 
pafses, sus estados y particulares, debe aplicarse necesariamente 
los , principios y reglas sobre conflictos de leyes del Derecho 
Internacional Privado. 

2. La corporación _ pública multinacional tiene un fin públi 
co. Es instrumento común de los esta-dos nacionales participan
tes, y se inserta en el sector público de la economía de aqué
llos. Por consiguiente, la corporación pública multinacional reúne 
y fusiona actividades, tareas y entes que ya pertenecen a los 
sectores públicos de los países participantes, o que son incor
poradas a éstos especialmente para la tarea integradora a inten
tar. La incorporación puede producirse por diversos mecanis
mos: expropiación, nacioAalización con o sin estatización, con
fiscación (por a pi icación de norma penal o por acto revolucio· 
nario), socialización. Las decisiones sobre la incorporación y 
sobre la concurrencia a la creación de la corporación pública 
multinacional se efectúan de acuerdo a las normas y procedi
mientos correspondientes a cada uno de los estados partici
pantes. 

3. La creación de la corporac1on pública multinacional no 
i--:1plica necesariamente una amplia transferencia de soberanía, 
sino la estructuración de una autoridad y de una poi ítica con
juntas para un sector, programa o proyecto. La corporación 
pública multinacional debe constituir un ente independiente, 
con personalidad y capacidad, autonomfa administrativa, res
ponsabilidad propia, derecho a comparecer en juicio como actor 
o demandado. Debe estar, asimismo, dotada de amplios poderes 
de decisión en materia de gestión económica y financiera, conta
bilidad, patrimonio, adquisición y disposición de bienes y servi
cios, manejo de personal, contrataciones en general. 

Las finalidades buscadas y las funciones a cumplir contri-· 
buyen a la fijación de los poderes requeridos para su logro, y 
del ámbito en que deberán ser ejercidos. Esta fijación de pode
res puede estar expresada en el instrumento constituyente y sus 
complementos y reglamentaciones, o surgir por inferencia de 
ellos y de las finalidades y funciones atribuidas al ente. Los es
tados signatarios pueden además comprometerse a la adopción 
de aquellas medidas (legal es, financieras, fiscales, aduaneras, pa· 
trimoniales) que faciliten las operaciones normales de la corpo
ración. 

4. La corporación pública multinacional se halla por una 
parte aparentemente separada de los estados que la crean, y 
tiene personalidad propia e independencia relativa. El proyecto 
y la actividad tendiente a cumplirlo están disociados de los go
biernos participantes y de las perturbaciones poi íticas que afec
tarían el cumplimiento de los objetivos buscados y las relacio
nes entre los países miembros. El fin común y el logro de la 
eficiencia empresarial deben tener prioridad sobre cualquier otra 
consideración particularista o discriminatoria. Los conflictos 
potenciales de intereses son removidos así de la esfera de las 
poi íticas nacionales. 

Por otra parte, sin embargo, la c~rporac1on pública multi· 
nacional sigue orgánicamente ligada a los estados que concurren 
a crearla y utilizarla, sometida a su control, y con responsabi · 
lidad frente a ellos. Resultan así necesarios los canales de parti
cipación de los gobiernos miembros en la empresa. La ligazón 
con los estados participantes y el control de éstos se orignan y 
ejercen a través del hecho mismo de la creación de la corpora· 
ción pública multinacional por aquéllos; de la elaboración y la 
modificación de los instrumentos constituyentes y de sus com
plementos; de la participación en el capital accionario, y del 
voto en las asambleas general es de accionistas y en las reuniones 
de los órganos ejecutivos; del nombramiento y remoción de los 
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directores. Este control debe unificarse en algún tipo de agencia 
supranacional con representantes de los estados miembros. 

Este control de la rama ejecutiva de los estados asociados 
debe cumplirse sobre las cuestiones más importantes, especial
mente las que hacen a la poi ítica general, y a los asuntos de 
particular importancia, y siempre en materias precisamente de
terminadas - globalmente o en detalle- por el tratado y/o la ley 
vigente. No es conveniente en cambio que existan una supervi
sión ni limitaciones a priori en lo referente a las actividades nor
males y a las cuestiones administrativas comunes de la empresa. 

Al control por los poderes ejecutivos nacionales pueden 
agregarse otros: parlamentario, judical, financiero, de eficiencia, 
por órganos de planificación. Algunos aspectos de la corpora
ción pública multinacional pueden ser colocados bajo el control 
de un cuerpo externo, ya existente o creado al efecto, donde 
tengan representación los estados socios (v.gr. oficinas o conse
jos supranacionales de planificación regional). Es fácilmente per
ceptible la importancia que reviste la composición de los órga
nos de supervisión, que normalmente estarán integrados por 
funcionarios de alto nivel de las administraciones nacionales. 

. En general, es obia la necesidad de reglamentar de modo 
preciso y adecuado los órganos y procedimientos de supervisión 
y de control. 

5. La corporación pública multinacional debe contar lógi
camente con sus propios órganos de dirección y gestión. Estos 
pueden ser: 

i) Una asamblea que reúna a los accionistas (estados, entes 
públicos autónomos) o sus equivalentes. La misma expresa el 
carácter intergubernamental del ente y se reúne a intervalos pe· 
riódicos. A través de ella los representantes estatales logran po
sibilidades de encuentro y de discusión formales e informales; 
preparan la acción común en áreas de interés, dentro y fuera de 
la estructura de la corporación pública multinacional; pueden 
eventualmente tener el derecho a la elección de la junta direc
tiva o consejo de administración, y del gerente o director gene
ral. Un número alto de miembros de la asamblea reduce a la vez 
las posibilidades de control efectivo de la corporación públicá 
multinacional por los gobiernos miembros, y la participación 
activa de la propia asamblea en asuntos y decisiones que no 
sean de poi ítica general, los que de hecho quedan reservados al 
dominio de los órganos y funcionarios ejecutivos de la empresa. 

ii) Una junta supervisora externa, como la mencionada más 
arriba. 

iii) Un presidente, que puede representar a uno de los es· 
tados, o bien ser independiente o funcionario internacional. 
Debe establecerse el mecanismo de rotación periódica en el car
go. 

iv) Una junta de directores, o consejo de administración 
que funcione de modo permanente y resida en la ciudad sede 
de la corporación pública multinacional. 

v) Un gerente general o director administrativo. 

El presidente, los miembros de la junta o consejo, pueden 
ser nombrados por acuerdo de los gobiernos, o por la asamblea 
general, siempre para un número determinado de años. El ge
rente general o director administrativo puede ser nombrado por 
la asamblea de ac,cionistas o pqr la junta o consejo. Los restan
tes funcionarios de la corporación deben ser nombrados por la 
junta o consejo, o por el gerente general o director administra
tivo, sin otra ingerencia. 

Es imprescindible determinar el sistema de votación que se 
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ap licará en los cuerpos superiores de las corporación pública 
multinacional (asa mblea, junta o consejo), ya que el mismo in
fluye en la distribución de poder entre los órganos, en el grado 
de independencia de la empresa, y en las posibilidades de con
trol por intereses específicos (nación poderosa, grupos de esta· 
dos combinados). El sistema de votac ión puede estar basado en 
principios de igualdad o de desigualdad de los estados partici · 
pantes (un voto por acción, o votación ponderada según magni · 
tud de intereses). En caso de ap licarse la. regla de igualdad, debe 
determinarse si se elige el principio de la unanimidad, de la ma· 
yoría (calificada o no), así como la ex istencia o inexistencia de 
poderes de veto, y los efectos· de la abstención. 

En todo caso, es indespensable que los órganos directivos y 
de gest ión gocen de independencia, de protección frente a las 
vicisitudes po i ít icas y a las presiones de grupos privados; y que 
tengan una amovi lidad li mitada a casos especia les taxativamente 
enumerados, con garantía del derecho de defensa. 

6. La corporación pública multinacional debe tener un am
pl io margen de libertad para fij ar el estatuto del personal, dife
rente de l que rij a para los funcionarios y empleados púb li cos de 
los respectivos pa(ses. Los miembros del persona l no son agen· 
tes púb li cos en e l sent ido tradiciona l. Ell o es a¡( tanto para el 
presidente, el consejo directivo y los a ltos funcionarios, como 
para los cuadros medios, empleados y obreros. No debe existir 
en principio contra lor ni decisión prioritaria de los gobiernos en 
la fijación de las condiciones de reclutamiento y trabajo. La 
corporacivn púb li ca mu ltinacional debe gozar de entera libertad 
al respecto. 

E 1 t ipo de persona l y el esti lo de su gest ión pueden consti
tu ir. uno de los factores que más efectivamente coadyuven a la 
emergen'cia y fortalecimiento de l proceso de desarro llo y de 
integració n de América Latina. La selección de directores y de 
funcionar ios y cuadros intermedios debe tender a la captación 
de e lementos califi cados, con e l más alto grado posible de devo
ción a los fines púb li cos, transformadores y unificadores de la 
corporac ión pública mu ltinaciona l. 

Es conveniente someter a los directivos y al persona l a un 
estatuto espec(fico que det ermine claramente la naturaleza, los 
modos de reclutamiento, las ob ligaciones y los derechos de los 
func ionarios, empleados y obreros, de acuerdo a los principios y 
lineamientos siguientes: 

i) El funcionario de la corporación púb lica multinacional 
despliega una act ividad profesiona l consagrada a un fin multi · 
naciona l. No es representante ni servidor de uno o de varios es· 
tados en un organismo público formado por naciones diferentes, 
ni de los intereses particu lares de éstas, ni tampoco forma parte 
de sus admin istraciones. Pertenece a una organ ización multina
cional que depende del conjunto de los estados miembros, y 
actúa para cumplir los fines de aquélla, y sólo frente a la misma 
es respo nsab le. El lo es as í, aunque las tareas confiadas a un fun· 
cionario se localicen en el territor io de un solo Estado. 

ii) Los cargos directivos pueden ser cubiertos por designa· 
ción del conjunto de los estados; los demás funcionarios y el 
resto de l personal, deben serlo por los órganos de la corpora· 
c ión púb lica multinacional. 

E 1 estatuto debe fijar las condiciones de reclutamiento, a 
partir de criterios ta les como las altas cua lidades de competen
cia y capacidad de trabajo, integridad, lealtad a la corporación 
públ ica multinacional. 

El personal debe ser reclutado primordialmente entre los 
naciona les de los estados miembros, guardando cierto equilibrio 
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en la distribución por or igen, pero si n hacer de estos criterios 
una norma rígida y excluyente. 

iii) Entre las obligaciones del funcionario se cuentan : 
a) Cumpl imiento de las funciones inh erentes a l cargo, en 

condiciones de dedicación exclusiva. 
b) Secreto profes ional. 
el 1 ncompatibil idad del cargo con la tenencia y/o la adquisi

ción de intereses en sectores y act ividades que se relaciona n con 
el ámbito de la corporación púb li ca multinaciona l o estén bajo 
su jurisdicción; especia lmente, con el ejercicio profesiona l o la 
explotación comercial de pos ib ilid ades abiertas por la func ión. 

d) Abstención de todo acto incompat ib le con la función y 
la actuación de la corporación púb lica multinaciona l; sobre to· 
do, prohibición de so li citar o de aceptar instrucciones de un 
gobierno o autoridad externa a la corporación. 

iv) Los derechos del funcionario se refi ere n sobre todo a lo 
siguiente: 

a) Remuneración, jubilación, pensión. 
b ) Derecho de asociac ión profes ional. 
el Privilegios e inmunidades que se requieren para e l ejerci· 

cio independi ente de la función . 
d) Tribuna l adm inistrativo independiente para li t igios con era 

corporación pública mult inacional, con capacidad de reso lución 
obli gatoria y ejecutoriab le. 

~) 1 ndemnización por despido arbitrario. 

El reclutam iento y uso de personal por la corporación públi · 
ca mu ltinacional plantea la pos ibil idad de dificultosos prob lemas 
de tipo labora l y socia l. Uno de e llos se ref iere a l modo de evi
tar que los conflictos sindicales que estal len en uno de los es· 
tados participantes se ext iendan a las operacion es de la corpo
ración pública mu ltinac ional. Otros prob lemas surgen de las 
diferencias de salarios y beneficios sociales que puedan estab le· 
cerse entre la corporación pública multinacional y las empresas 
púb li cas y privadas de los estados nacionales, y entre nacionales 
y extranjeros. Cuestiones similares pueden surg ir también de las 
diferencias de regímenes impositivos. 

7. El instrumento constitutivo y sus complementos deben 
determinar las 1 íneas generales de func ionam iento de la corpora
ción pública multinaciona l. Esta , por otra parte, debe gozar una 
amplia independencifl en cuanto a la gestión económica, patr.· 
manía/ y financiera. Ello plantea una serie de complejos proble· 
mas de solución nada simple. 

El instrumento de creación debe definir desde el princ1p1o, 
a l menos en sus términos básicos, un cierto número de condi· 
ciones: 

i) Modo de estab lecer planes, programas y proyectos. 
ii) Financiamiento. 
iii) Distribución de los aportes, de los mercados y de los 

beneficios. 
iv) Modalidades de inversión. 

Una dificultad ine lud ible y decisiva surge del hecho de que 
la corporación pública multinacional suele estar formada por 
países de nivel de desarro llo y potencial económico desiguales. 
La actividad de la empresa común absorbe recursos de todos los 
países participantes, pero puede favorecer a una nación, a una 
región o a una rama más que a otras. Se trata de lograr modos 
operativos que permitan asegurar una cierta proporcionalidad y 
equilibrio de sacrific ios y beneficios entre los países concurren
tes a la empresa común. 

Los aportes de los participantes pueden consistir en : 
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i) Recursos naturales (minas, bosques, aguas, etcétera). 
ii) Tierras y edificos. 
iii) 1 nfraestructura. 
iv) Mano de obra. 
v) Financiación. 
vi) Ciencia y tecnología. 
vii) 1 nformación. 
viii) Mercados. 

El financiamiento, en particular, puede provenir de: 

i) Fuentes comerciales propias de la corporación pública 
multinacional misma (precios y tarifas de los bienes que produ
ce y de los servicios que presta). 

ii) Fuentes externas a la corporación pública multinacional, 
tales como: 

al Aportes y préstamos gubernamentales. 
b) Reserva del producto de ciertos impuestos en favor de la 

empresa común. 
el 1 mposición de cargas tributarias por la empresa, y su per

cepción directa de los súbditos de los estados miembros, según 
c- ?acidad reconocida en el instrumento constitutivo o en otros 
posteriores. 

d) Préstamos y créditos de otras corporaciones públicas. 
e) Emisión de valores para el público. 
f) Recurso al mercado financiero y al crédito bancario. 
g) Autorización a la corporación pública multinacional para 

contraer deudas por sobregiro u otras causas. 
h) Aportes de las instituciones internacionales o de gobier

nos extranjeros. 

La distribución de los frutos de la empresa es problema que 
requiere un doble enfoque. · 

Por una parte, la corporación pública multinacional puede 
estar obligada a ceder totalmente los beneficios que obtenga en 
favor de los estados participantes. O bien, una vez pagadas sus 
obligaciones, incluso los adelantos efectuados por gobiernos y 
otros entes, los impuestos, los créditos de particulares, puede 
disponer libremente de los beneficios de acuerdo a las faculta 
des que le son propias (reinversión, aumento de sueldos, pago 
de primas al personal). 

Por otra parte, los gobiernos participantes pueden acordar 
diversos modos de distribución de los frutos: participación en 
los beneficios, en los bienes producidos y servicios prestados, en 
los mercados, o una combinación de los tres. 

La corporación pública multinacional debe tener un patri
monio propio, pero su contenido y su alcance pueden ser va
riables. En una concepción restrictiva, el conjunto del patrimo
nio de que dispone la corporación pública multinacional no per
tenece a ésta, como persona jur(dica distinta, sino a los estados 
participantes en proporción a sus aportes, resultando aquéllos 
los verdaderos t itulares. La corporación pública multinacional 
sólo tiene en este caso el uso y el usufructo del patrimonio y 
de la actividad, y el derecho a su explotación. Posee fondos de 
circulación y operación para enfrentar tareas y compromisos. 
Los estados autorizan la disposición de bienes, fijan condiciones 
y l(mites al empleo del patrimonio. Pueden incluso privarla to
tal o parcialmente, en cualquier momento, del patrimonio, o 
incrementarlo, todo sin influencia real de la corporación pública 
multinacional sobre estos cambios. Esta concepción restrictiva 
\-J inconveniente. Dadas las finalidades y las modalidades de la 
corporación pública multinacional, es preferible que ella dispon
ga de un patrimonio en el más amplio y libre sentido de la 
palabra, dentro del marco general qUe fija su régimen. 

La base patrimonial y las finanzas de la corporación pública 

769 
multinacional deben ser autónomas, separadas de los presupues
tos nacionales ordinarios, a los cuales en principio no deben in
gresar los beneficios. Por su fin público, si bien este tipo de 
ente es creado para actuar como industrial , comerciante, pres
tador de servicios, con tendencia a la autosuficiencia financiera, 
no puede ni debe operar solamente por el incentivo del simple 
logro de beneficios, como una empresa privada cualquiera, sino 
como sujeto y custodio de los intereses generales de los países 
participantes y de la región. Debe tender a la obtención de in
gresos iguales o superiores a los P.gresos. En caso de existir ex
cedentes, los destinará a reinversiones, reservas, rebajas de pre
cios, mejoras de la eficiencia y de las condiciones de remunera
ción y de trabajo. La administración de los fondos de reservas 
debe corresponder a la corporación pública multinacional, sin 
perju icio de las directivas generales que los gobiernos, o el ór
gano común de supervisión y control, dicten al efecto. 

La norma debe ser en cualquier caso el autofinanciamiento 
de la corporación pública multinacional, mediante la cobertura 
de los gastos corrientes y de inversión con los propios ingresos. 
Puede asimismo, como se dijo, recurrir a créditos y subsidios de 
los gobiernos, a empréstitos públicos y a la ayuda de los orga
nismos internacionales. Si lanza t(tu los al mercado general de 
capitales,. sus tenedores no tendrán voz ni voto en los asuntos 
del ente. 

En general, la búsqueda de un balance entre los fines socio
económicos y poi (ticos de la corporación · pública multinacional 
y los fines ee rentabilidad y autosuficiencia financiera, las op
ciones a efectuar entre las alternativas de gestión deficitaria, 
equilibrada o beneficiaria, constituyen una de las cuestiones 
centrales de la estructuración y de la dinámica de este tipo de 
ente. 

8. La corporación pública multinacional puede y debe re
cibir privilegios e inmunidades. Estos se relacionarán con los 
objetivos, las necesidades operativas y el grado de independencia 
acordada, as( como · con el equilibrio entre los estados partici 
pantes y entre los intereses nacionales en juego. Privilegios e 
inmundidades pueden referirse a: 

i) Estatuto tributario (exención total o parciel de impues
tos). 

ii) Liberación de derechos aduaneros y de otras restriccio
nes en cuanto al tráfico, entre países participantes, de materias 
primas, bienes de capital, equipos, para las instalaciones y las 
operaciones de la corporación pública multinacional; y en cuan
to a los bienes y servicios que ella produce, trafica y p~esta. 

iii) Supresión de trabas sobre la compra, la tenencia y el 
uso de divisas, y sobre la transferencia de fondos. 

iv) Protección a la propiedad de la empresa; especialmente, 
garant(as contra requisas, expropiaciones y confiscaciones. 

v) Responsabilidad hacia los estados, y hacia otros entes, 
públicos y particulares·, dentro del ámbito territorial propio y 
fuera de él. 

vi) Exención respecto a las normas reguladoras de la libre 
competencia o represivas del monopolio. 

Estos privilegios e inmunidades se refieren a la corporación 
pública multinacional. Puede sin embargo plantearse en algunos 
casos la necesidad de otorgar privilegios e inmunidades al perso
nal directivo de la empresa, . en la medida necesaria para salva
guardar su independencia contra las influencias y presiones de 
una nación determinada, especiarmente la que sirve de sede. 

9. El tratado o los estatutos deben capacitar a la corpora
ción pública multinacional para crear órganos subsidiarios que 
sean necesarios para sus funciones y tareas. La creación debe 
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realizarse por resolución de los órganos directivos de la corpora
ción pública multinacional, a la que puede agregarse un acuerdo 
interestatal complementario que dote al órgano subsidiario de 
ciertos poderes o recursos. Las funciones de los órganos se ins
criben en el cuadro de la actividad de la corporación pública 
multinacional, como delegación de su competencia general, y 
pueden ser muy variadas : gestión de servicios auxiliares, estudio, 
información, solución pacffica de diferendos, operaciones espe
ciales. 

1 O. Es admisible y conveniente la participación, en uno o 
varios niveles de la estructura y de la actuación de la corpora
ción pública multinácional, de representantes no estatales (tra
bajadores, técnicos, usuarios, consumidores, habitantes). 

11. En el interior de la corporación pública multinacional y 
en su entorno existen y operan diferentes grupos de intereses: 
los de la empresa misma, los de los estados participantes y los 
de terceros estados, los del personal, los de los consumidores, 
usuarios y habitantes. Esta multiplicidad de intereses, no siem
pre convergentes y a menudo contrapuestos, determina la nece
saria existencia de órganos y procedimientos jurisdiccionales, de 
prevención de conflictos, interpretación y solución de contro
versias, entre los estados participantes, entre éstos y la corpora
ción pública multinacional, entre ésta y las empresas públicas y 
privadas, y con respecto a gobiernos y particulares de terceros 
países. El órgano puede ser: 

i) Un tribunal de conciliación previa. 
ii) Un tribunal independiente ya existente o creado al efec-

to. 
iii) Un ente arbitral especial. 
iv) Un experto de emergencia dotado de poderes decisorios. 

12. La corporación pública multinacional puede tener dife
rentes ámbitos y alcances de actuación. Puede ser concebida y 
puesta en funcionamiento como corporación general de desarro
llo; como corporación de promoción y financiamiento, para 
ciertas ramas industriales, agropecuarias y de servicios; o como 
administración que asuma y ejecute programas de desarrollo in
tegral de cuencas fluviales. Desde otro punto de vista, puede 
tratarse de corporaciones públicas multinacionales destinadas a 
operar en todo el ámbito de los países participantes en una ex
periencia de integración, o bien solamente para ciertas ramas o 
regiones.1 

13. Se ha mencionado ya algunos antecedentes de coopera· 
ción de sectores públicos latinoamericanos: la Corporación Cen
troamericana de Telecomunicaciones, que no pasó del nivel de 
proyecto; la Corporación Centroamericana de Servicios de Na· 
vegación Aérea (COCESNA); el Instituto Forestal Latinoameri
cano de 1 nvestigación y Capacitación; la Asociación para la Asis
tencia Recíproca de Empresas Públicas de Hidrocarburos de 
América Latina. 

El ente real q ue hasta el momento se aproxima en parte al 
tipo ana li zado es la Co rporación Andina de Fomento (CORFO 
Andina), creada en febrero de 1968 por converyio entre los go
biernos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, 
como parte de un proyecto de integración subregional. En caso 

1 Cf. A.H. Hanson, Public Enterprise and Economic Development, 
op. cit., notaS [corresponde a la primera parte del art(culo]; United Na
tions, Drganization and Administration of Public Enterprizes - Se/ected 
Papers, 1962; lgnacy Sachs, Patterns of Public Sector in Underdeveloped 
Economies , Asia Publishing House, Nueva York, 1964; 'Marcos Kaplan, 
Paises en desarrollo v empresas públicas, Editorial Macchi, Buenos Aires, 
1965. 
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de concretarse de modo efectivo y permanente, la CORFO An 
dina será la primera institución financiera multinacional de largo 
plazo, totalmente latinoamericana. Con sede en Caracas, ha sido 
creada para la integración, como centro dinámko para un desa
rrollo común fomentado por inversiones, especialmente en pro
yectos multinacionales. Con amplias funciones y facultades fi
nancieras, la CORFO Andina podrá establecer industrias clave 
que requieran gran escala de producción; preparar proyectos 
multinacionales de complementación; representar a los seis 
países signatarios en negociaciones comerciales y financieras con 
otras naciones, con inversores extranjeros y con organismos in
ternacionales; desarrollar la infraestructura que apoye la integra
ción, las zonas fronterizas y otras tareas si mi lares. Se trata . de 
una corporación mixta, que recibirá aportes de los estados, o de 
instituciones que éstos designen, y de personas naturales o ju
rídicas de derecho privado, tanto pertenecientes a la región 
como ex_ternas a ella.2 

14. No es ocioso advertir finalmente que la teoría pura y la 
legislación formal referidas a este tipo de entes, pueden resultar 
desvirtuadas en la práctica, y en dos direcciones opuestas: la 
supercentralización burocratizante por ingerencia excesiva de ros 
gobiernos participantes, y las rivalidades y · conflictos entre ellos 
por el control de la corporación; o la autonomía excesiva de 
ésta, generadora de dispersión, de irresponsabilidad y de anar
quía. Una vasta experiencia internacional demuestra que es di
fícil dar contenido real y operatividad duradera a la intención y 
a la letra de la legislación, así como seguir un camino diagonal 
equidistante entre autonomía y control, entre inciativa y unifor
midad. Aparecen aquí cuestiones de índole más general, a las 
cuales se hace referencia en la sección final. 

VI. PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS 
EN EL PERIODO DE TRANSICION 

Es de esperar que el análisis precedente haya arrojado alguna 
luz sobre las reales posibilidades positivas y operacionales que 
puede abrir la creación, la multiplicación y las crecientes funcio
nes de las empresas públicas multinacionales y, especialmente, 
de la fórmula de la corporación pública multinacional, en 1 

proceso combinado de desarrollo e integración de América La
tina. Resta sin embargo una necesaria consideración de los pro
blemas y perspectivas referentes a las funciones concretas de las 
empresas públicas multinacionales en el período de transición 
desde la situación actual hacia el logro de aquellos objetivos e, 
incluso, hacia la emergencia de un nuevo y superior orden mun
dial cooperativo, que armonice el mantenimiento de la paz, la 
supresión de las raíces profundas de los conflictos bélicos, el 
desarrollo económico, la justicia y el bienestar sociales, la de
mocratización política integral, la autodeterminación de los 
pueblos y, en el horizonte, el gobierno mundial. 

al Promoción y convergencia de elementos básicos 

La prob lemática d e la transi ción, la posibilidad misma de reali
zarla, la medida en que lé' corporación pública multinacional 
pueda cumplir un papel efectivo en el logro de los fines indica
dos, deben ser referidas a la promoción y convergencia necesa
rias de los siguientes elementos básicos: 

1) En general, la amplia agregación y la articulación siste
mática de fuerzas, sujetos y agentes -nacionales, transnacionales 
o no territoriales, internacionales- capaces de generar, consoli-

2 Sobre la CORFO Andina, ver nota 5 [en la primera parte del ensa
yo]. 
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1r y hacer triunfar las condiciones del desarrollo y la integra
)n regionales y del nuevo orden mundial: movimientos Polí
:o-ideológicos de variado signo; iglesias; intelectuales, científi
>S y tecnólogos; funcionariado internacional y regional; 
ndencias y organizaciones juveniles; sindicalismo obrero y 
·ofesional; asociaciones empresariales no vinculadas a intereses 
objetivos puramente conservadores, mercantiles y belicistas; 

ilitares que no se resignen a ser meros gendarmes represores 
·1 cambio y fuerzas de ocupación al servicio de potencias he
mónicas. 

2) Creación o cristalización de una comunidad reconocida 
! intereses y valores regionales y mundiales, con aptitud para 
•ncretarse en fuerzas sociales y poi íticas que sean, a la vez, 
>derosas y operativas y, por lo tanto, capaces de ejercer influen-
3 decisiva sobre la opinión pública nacional, regional y mun
a!, y producir efectos destructurantes y restructurantes sobre 
situación actual. . 

3) Estímulo a la aparición y a la perduracióñ de un nuevo 
stema de lealtades regionales e internacionales que, sin dejar 
~ considerar los legítimos intereses nacionales, vaya sobrepo
éndose al viejo nacionalismo, de tipo limitado, mistificatorio y 
!gr·_¡ivo. Un nuevo sistema de valores y de normas positivas 
3berá reconocer la primacía de lo internacional sobre lo pura
lente nacional. 

4) Dotación al nuevo sistema en emergencia de valores, de 
Jrmas, y de recursos procesales, apoyados por una nueva ins
tucionalidad. 

5) Ejercicio riguroso y sistemático de influencias y presio-
3S sobre los gobiernos nacionales, los entes regionales y la or
mización mundial, y actuación directa en y sobre todos estos 
iveles simultáneamente. 

6) Aprovechamiento estratégico y táctico de todos los fac
xes y elementos que puedan coadyuvar a la creación de las 
Jndiciones arriba indicadas; especialmente, intereses · de las 
·andes potencias, de los países intermedios y de los países y 
:giones del Tercer Mundo; multiplicación de emergencias y ca
istrofes; amenazas de deterioro de las condiciones existenciales 
de destrucción misma de la humanidad. 

La corporación pública multinacional en América Latina y 
1 el resto del Tercer Mundo debe ser concebida no sólo como 
1strumento apto para operar en los aspectos y niveles indicados 
1 .ds secciones precedentes. Puede y debe también actuar 
Jmo agente primordial de movilización, articulación e instru
lentación de las fuerzas, mecanismos y objetivos que se ha 
1encionado. La posibilidad de que así ocurra en América La
rta debe ser analizada en función de, por lo menos, dos órde-
3S de problemas: los referidos a la naturaleza, la estructura y 

dinámica del Estado nacional, y a las necesidades y tareas 
3ndientes de la integración regional. 

] Problemática actual del Estado-nación 

a fórmula general de la empresa pública multinacional y el tipo 
;pecífico de la corporación, suponen la necesidad y la posibi
dad de una cooperación operativa entre estados y sectores 
úblicos nacionales. Al mismo tiempo, una serie de elementos y 
ircunstancias frenan y desvirtúan su funcionamiento al servicio 
el desarrollo y de la integración. 

El Estado de los países latinoamericanos sue le exhibir un 
lto grado de dualidad o ambigüedad y de ineficiencia en sus 
~tuciones. Funciona al servicio de las estructuras vigentes y de 
>S grupos hegemónicos, pero también, al mismo tiempo, debe 
ar consideración y satisfacción a las necesidades y presiones de 
>S restantes grupos sociales, y tiende en parte a convertí rse en 
3ntro autónomo de decisiones. El Estado ha heredado y con
lrva una maquinaria y una tradición cultural -ideológica y ope-
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rativa que resultan anticuadas en las nuevas circunstancias, y que 
no lo preparan ni capacitan para asumir un número creciente de 
nuevas y complejas tareas, y le presentan su propio interven
cionismo como anorma l y transitorio. Actúa dentro de marcos Y 
en ambientes desfavorables u hostiles al desarrollo económico, 
al cambio social, a la modernización y a la racionalidad, y bajo 
la presión e influencia de grupos e intereses particularistas. Más 
aún, dentro del Estado y sobre é l pujan todas las clases, capas y 
estratos de la sociedad nacional, y grupos extranjeros, para lo
grar satisfacción a sus demandas sectoriales. La acción guber
namental parece convertirse a menudo en mera resultante ines
table del juego de presiones múlti pies, y se ve refractada, mo
dificada y desvirtuada en sus intervenciones y en las consecuen
cias previstas de las mismas. 

El Estado nacional carece de preGedentes válidos y de una 
filosofía unificada, actua lizada y eficaz, que le permitan definir 
el carácter, e l alcance y los métodos de sus intervenciones y 
controles. Unas y otros no se producen como expresión de una 
deliberada voluntad de transformación y planificación. Surgen y 
se mantienen por la improvisación, por la presión y el apremio 
de situaciones coyunturales y de emergencia. Se cumplen con 
una especie de conciencia turbada y con una ambigüedad par al i
zantes, en virtud de las cuales no se usan, o se usan mal, los 
instrumentos de poi ítica económica y los entes púqlicos empre
saria les que, de todos modos, han ido concentrándose en su 
aparato. Las intervenciones no integran un plan; resultan inorgá
nicas y contradictorias; causan desorganizaciones y perturba
c iones no previstas; chocan entre sí y con otros actos y objeti
vos del Estado; a limentan la irracionalidad y la anarquía. Este 
cuadro general se manifiesta particularmente en el modo de ac
tuación y en los resultados del sector público y de las empresas 
nacionalizadas. Del uno y de las otras se hace usualmente un 
empleo a la vez indiscriminado, errático y limitativo. 

El déficit de la maquinaria gubernamental se manifiesta en 
todos sus aspectos: el nivel superior de dirección; el personal; la 
poi (ti ca y la admir1istración financieras (presupuesto, control fis
cal, tributación); los servicios estadísticos y de información; la 
escasa o nula participación de grupos sociales fundamentales en 
las grandes decisiones; el agravamiento permanente del burocra
tismo; la falta de fundamento institucional y jurídico para las 
exigencias del desarrollo nacional planificado y de la integración 
regional. 

Los países latinoamericanos enfrentan, así, una situación 
contradictoria. Necesitan el planeamiento para el desarrollo, el 
cambio social, la democratización poi (tica y la integración regio
nal, y su sistema poi ítico-institucional parece resultar inadecua
do para cumplir tales tareas. Ello, por una parte, parece erigirse 
en obstáculo insuperable para la creación de corporaciones pú
blicas multinacionales, ya que resultaría imposible crear en es
acala regional lo que cada pa(s participante por separado sería 
incapaz de hacer en la esfera interna de la sociedad nacional. 
Por otra parte, sin embargo, la corporación pública multinacio
nal podr(a llegar a ser, en determinadas condiciones, un agente 
decisivo de restructuración poi ítico-administrativa interna. Se 
trata, en efecto, por definición, de un ente relativamente autó
nomo respecto a las limitaciones y deformaciones nacionales, 
que puede convertirse en núcleo pionero y prototípico para la 
innovación interna y regional. A la vez que refuerza y hace 
viable los procesos de cooperación regional, puede aportar un 
efecto-demostración para las estructuras estata les y las empresas 
privadas internas. Su creación y su funcionamiento generan 
automáticamente demandas y exigencias de nuevas estructuras 
organizativas, técnicas y legislativas, y refuerzan la conciencia 
colectiva sobre la necesidad de tales modificaciones y, sobre 
todo, de una reforma administrativa más amplia y profunda, 
que englobe y prolongue los cambios nucleares. Más particu-
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larmente, la multiplicación de corporaciones públicas multina
cionales afectaría positivamente los siguientes niveles y aspectos 
de la maquinaria político-institucional. 

1) Contribuiría a crear nuevas élites gerenciales públicas, 
que circularían regularmente desde el Estado naciona l a los 
entes regionales y viceversa , y determinaría cambios progresivos 
sustanciales en ambos niveles. 

2) Ayudaría a mejorar el nivel superior de dirección de los 
estados nacionales, ampliando la posibilidad de crear y mante
ner planas mayores asesoras y órganos especializados que com
plementen y refuercen la actividad del Poder Ejecutivo. 

3) Mejoraría la presente situación de disponibilidad inade
cuada de personal público, en cuanto al número, a la calidad y 
a la eficiencia, y permitiría un uso más racional del ya existen
te, sobre todo en los niveles altos y medios. 

4) Obligaría a superar las principales deficiencias de la po
lítica y de la administración financieras, de los servicios esta
dísticos y de información. 

5) Contribuiría a promover mejores posibi lidades de parti
cipación de representantes de grupos nacionales importantes, 
hoy marginados, en la toma de grandes decisiones poi íticas a 
nivel nacional e internacional. 

6) Podría ejercer efectos limitativos o disolventes de las 
estructuras y tendencias burocratizantes. 

7) Coadyuvaría a la creación de fundamentos institucionales 
y jurídicos más adecuados para las exigencias y las políticas de 
un desarrollo nacional planificado, y para la coordinación del 
mismo con los requisitos de la integración latinoamericana en 
proceso. 

e] Hacia una nueva etapa de la integración 

Desde el punto de vista de la integración regional, la corpora
ción pública multinacional puede aportar uno de los e lementos 
hasta ahora carenciales en la primera etapa, y que podría con
vertirse en elemento primordial de la nueva etapa en que ne
cesariamente debe entrarse para vitalizar y conso lidaF la expe
riencia. Podría ser un agente organizado y dinámico, a la vez 
apto para cumplir eficazmente sus propios fines específicos, y 
para suscitar y organizar fuerzas, tendencias y estructuras en un 
sentido de integración regional y de cooperación internacional 
pacífica. Su papel sería particularmente relevante en. e l cum
plimiento de la gama de estrategias, tácticas y medidas transi
cionales cuyo diseño y aplicación constituyen urgente necesidad 
a partir del momento actual. Esta posibilidad se ejemplificél y 
concreta a través de las referencias siguientes. 

1) En materia de polftica comercial, la multiplicación y 
coordinación creciente de corporaciones públicas multinaciona
les podrían contribuir a: 

i) La reducción progresiva de restricciones al comercio entre 
los países latinoamericanos. 

ii) La mayor posibilidad de armonización de los instrumen
tos de política aduanera. 

iii) La adopción de mecanismos que posibiliten la recipro
cidad real, y que supriman las distorsiones y los desequilibrios 
existentes, o que podrían surgir, en función de las diferencias 
de estructuras y niveles de desarrollo, por impacto de los com
promisos generales y particulares que se adopten · en e l curso de 
la integración. 

iv) La e laboración y aplicación de líneas comunes para el 
comercio exterior de los países latinoamericanos, mediante la 
creación de un bloque único de negociación y de grandes em
presas públicas coordinadas, con responsabilidad ejecutiva en la 
comercialización dentro y fuera de la zona, para grup.os de 
productos, y para el intercambio regional en su conjunto. 
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2) Polftica de inversiones: 

i) Establecimiento de un orden de prioridades en favor , 
ramas y actividades que se estime estratégicas. 

ii) Contribución a la elaborac ión de planes, programas 
proyectos, a su loca li zac ión, atribución de recursos y creacic 
de otras condiciones adecuadas para su desenvolvimiento. 

iii) Fijación de po i íticas comercia les, financieras y mor 
tarias, por medio de corporaciones públicas con responsabilid 
ejecutiva, que faciliten amplias transacciones en las ramas in· 
gradas, e incluso le procuren mercados comunes regionales p 
sectores. 

iv) Elaboración de una poi ítica común respecto a las inv' 
siones extranjeras, públicas y privadas. Particu larmente, pue 
ser de importancia indudab le la participación del sector públi 
en el aprovechamiento de esquemas modernos de asociación e 
capital extrazonal en la actividad económica de los países sL 
desarro ll ados, tales como el de los "acuerdos de coproducciór: 
que posibilitan que el aporte de conocimiento tecnológico, , 
financiamiento y de capacidad gerencial, se produzca sin que 
opere una transferenc ia del control de los proyectos a l exteri< 

3) Polftica financiera: • 
i) Coordinación de las po i íticas financieras, fiscales, mone1 

rias y cambiarias de los países miembros. 
ii) Sistema de compensación, en régimen multilateral, de 1 

saldos de cada país ~n el interior de la región, y de ésta c1 
terceros países. Extensión de créditos compensatorios autoiT 
ticos hasta ciertos límites. Liquidación periódica de saldos , 
monedas convertibles. Coordinación de los bancos centrales , 
la región. 

iii) Creación de una moneda regional de cuenta y de cr 
dito, de valor constante, líquida y convertib le. 

iv) Sistema de financiamiento de las exportaciones, dent 
y fuera de la región. 

v) Medidas tendientes a la movilización del ahorro púb lic 
y privado de la región, y a la repatriación de los fondos evadid 
hacia el exterior, así como a la orientación coordinada de tod 
estos capitales hacia las inversiones regionales más productivas 
dinámicas. 

vi) Regionalización de los seguros y reaseguros más din 
tamente ligados a las actividades de interés prioritario pa a 
integración. 

4) Medidas especiales para los patses de menor desarrot 
relativo y de mercado insuficiente: 

i) Participación activa de estos países en una po líü 
común de inversiones, concentrada en sectores est ratégicos. 

ii) Ayuda de los países más desarrollados de la región, acc 
dada en condiciones particularmente favorables (provisión e 
bienes de capital, asistencia técnica y financiera, estab lecimien· 
de empresas). 

iii) Contribución a la incorporación de todos los países 1 

tinoamericanos a un proceso integracionista único. 

5) Polftica cultural integrada: 

i) Eliminación del ana lfabetismo, elevación del nivel y e 
fusión generalizada de la enseñanza, en todos los grados y a 
pectos, y en todos los sectores socia les y geográficos de la r 
gión. 

ii) Creación de una amplia movilidad regional de los cu 
dros técnicos y profesionales, en función de las demandas gl• 
bales latinoamericanas. 

iii) Concentración y difusión sistemática y racionales de le 
medios técnicos, científicos y de información. 
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iv) Elaborac ión y a pi icac ión de po i ít icas regionales de desa
llo científico y tecnológ ico. En este campo, como bien se
a Amílcar Herrera , las "dificultades a la acción conjunta son 
1cho menores. Los problemas son rnuy similares en todos los 
'ses y, debido a la naturaleza misma del trabajo científico, 
ste una comunicación constante entre los investigadores. La 
)peración científica entre los países de la región puede ser de 
portanc ia decisiva para la solución de los problemas técn icos 
1 subdesarro llo que, por su natural eza espedfica, no se estu
tn en los países más ade lantados. 

"La tarea de integrac ión científica no necesita empezar si
Jitáneamente en todos los campos de t raba jo. Puede inciarse 
n proyectos muy concretos de cooperación, que servirían 
entualmente como 'núcleos de integración' activos. 

" Estos proyectos o núcleos de integración científica podrían 
r, para comenzar, de dos ti pos fundamenta les: 

"al Centros de perfeccionamiento científico y tecnológico 
1e deberían ubicarse en los países que hubieran a lcanzado un 
3yor grado de ade lanto en las tareas respectivas, pero en los 
1ales pudieran participar, en igualdad de condiciones, investi 
d' ~es de toda la región; 

"b] proyectos de investigación relacionados con planes mul
lacionales de desarrol lo .. ,"3 

6) Creación de condiciones para la gradual uniformización 
! los sistemas jurt'dicos, tanto de tipo interno como interna
ana l, en todos los aspectos referentes a la integración y, más 
1rticularmente, a la actividad, los problemas y las necesidades 
~ las corporaciones públicas multinaciona les.4 

7) Planificación, decisión pol(tica, órganos ·comunitarios. 5 

El avance de la integración implica y ex ige cada vez más 
1a vasta gama de decisiones sobre: coordinac ión y complemen
lri edad de planes nacionales; a iu~tes de la estructura de cada 
lan nacional en re lación con los f.llanes regionales; lazos entre 
1s mecan ismos nacionales y regionales de decisión, ejecución y 
mtrol ; definición de las relaciones entre los intereses de la re
ón y los de los países avanzados y otros bloques regionales de l 
ercer Mundo. 

A su vez, todo el lo supone y demanda, a plazo más o 
1enos corto, una decisión po lítica de alto nivel y de tipo globa l 

3 Amilcar Herrera. "La ciencia en e l desarrol lo de Amér ica Latina" 
1 Comercio Exterior, vol. XI X, núm. 9, sept iembre de 1969. 

4 Emilio J. Cárdenas, "Hacia un derecho comunitario latinoameri
,no", en Derecho de la In tegración, núm. 1, octubre de 1967; Federa-
6n 1 n teramericana de Abogados y otros, Aspectos legales de la Asocia
?n Lat inoamericana de Libre Comercio, Montevideo, 1966; Gautama 
>nseca, "Las Fuentes del Derecho Común Centroamericano", Derecho 
! la Integración, núm. 1, octubre de 1967; 1 nstituto 1 nteramericano de 
;tudios Jur(dicos Internacionales, Problemática jurfdica e institucional 
! la integración de América Latina (ensayo de sistematización) , edición 
·ovisional, Washington, 1967, e Instrumentos relativos a la integración 
·onómica de América Latina, segunda ed ición, Washington, 1968, Uni
•rsidad Autónoma de Guadalajara, Integración y derecho de la integra· 
ón, Guadalajara, México, 1967. 

5 Gustavo Lagos, "E l rol pol(tico de las organizaciones económ icas 
giona les", Revista de la Integración, núm. 1, noviembre de 1967; Hora
o Godoy, "La integración de América Latina y el proceso de poder 
undial", Estudios Internacionales , año 2, núm. 3, octubre-dic iembre de 
368; Marcos Kap lan, "La crisis de la Asociación Lat ino americana de 
ibre Comercio", Foro Internaciona l, núm. 33, julio-septiembre de 1968; 
llan-Randolph Brewer Carias, Los problemas constitucionales de la in
•gi~ción económica latinoamericana, Banco Centra l de Venezuela, Cara
lS, 1968; Fe li pe Paolillo, "Repartición de competencias y poderes entre 

A LA LC y los estados miembros", Derecho de la 1 ntegración, núm. 2, 
Jri l de 1968; Dujan S idjansky, Dimensiones institucionales de la integra
ón latinoamericana , 1 nstituto para la 1 ntegración de América Latina, 
u e nos Aires, 1967. 
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por parte de los gobiernos miembros. Ella es indispensable, so
bre todo, para que pueda fijarse y ejecutarse, con precisión y 
energía sufici ent es, los objetivos y las etapas de la integración y 
las transformaciones institucionales y jurídicas que unos y otras 
requieran. Esta decisión es además indispensable: como base 
poi ítica y jurídica hacia e l desarrollo integrado, para vencer los 
obstáculos creados por la falta misma o la insuficiencia de 
aqué l, por la incidencia de las fuerzas centrífugas y de los par
ticularismos nacionales y sectoria les; para fijar , repartir e i m
poner los ::ostos, los beneficios y los sacrificios; para suplir las 
insuficiencias de los argumentos puramente económicos; y para 
crear los prerrequisitos mínimos para la puesta en operación de 
las posibilidades y fuerzas de todo tipo que requiere un proceso 
integrador. 

Parte importante de la decisión po i ítica ha de referirse a la 
creación de órganos comunitarios, ta les como un consejo de je
fes o ministros de Estado, una junta o comis ión ejecutiva, un 
parlamento, una corte de justicia, y procedimientos de conci
liación. Se requiere también entes operativos especializados , 
para refuerzo del funcionamiento de los órganos comunitarios, 
para el estudio y la realización de poi ít icas y act ividades espe
cíficas, y para tareas de planificación ; entes para los cuales la 
corporación pública multinaciona l ofrece una fórmula virtual
mente flexible y eficaz. 

Finalmente, es pertinente subrayar, desde un punto de vista 
más general, que las corporaciones públicas mult inaciona les 
pueden contribuir a posibilitar y a reforzar las condiciones y 
ex igencias más arduas del desarrollo regional integrado, tales 
como las siguientes: 

1) Control creciente de los sistemas de poder y de decisión 
por grupos dinámicos y transformadores, que no teman ni resis
tan la integración y, por el contrario, la necesiten y promuevan. 

2) Obtención de un grado cada vez mayor de articulación 
nacional interna y de consenso más o menos generalizado a fa 
vor del desarrollo y de la integración, como base para la actua
ción en este sentido por estados representativos, consolidados y 
eficaces. 

3) Ajuste redproco de estructuras y mecanismos internos y 
latinoamericanos. Viabilidad y eficacia de las poi íticas y planifi
cación nacionales, y su creciente coordinación con otras de tipo 
regional, en mutua compatibilidad. 

4) Creación más o menos gradual de autoridades suprana
cionales y comunitarias de decisión poi ítica, planeamiento y 
acción diplomática. 

5) Ruptura de la dependencia externa respecto a grandes 
potenc ias; recuperación de la autonomía poi ítica y diplomática; 
elaboración y ejecución de una poi ítica exterior latinoameri
cana, que permita la negociación unificada frente a los bloques 
internacionales y a las grandes potencias. 

6) Articulación de coincidencias y alianzas operativas con 
empresas y corporaciones públicas multinacionales de los países 
y regiones del Tercer Mundo y de los dos bloques desarrollados. 

Las observaciones inmediatamente precedentes perm iten 
concluir que la fórmula de la corporación púb lica multinacional 
puede resultar un poderoso agente de promoción, no solamente 
del desarrollo y de la integración de América Latina, sino tam
bién de la efectiva participación de ésta en un nuevo orden 
mundial cooperativo y pacífico, expresado en formas cada vez 
más avanzadas de institucional idad y de derecho internacional. 


