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E 1 C 1 ES decide reestructurar 
el CIAP 

Las Sextas Reuniones Anuales del Con
sejo 1 nteramericano Económico y Social, 
al nivel de expertos y al nivel ministe
rial, celebradas del 14 al 23 de junio de 
1969 en Puerto España, Trinidad y 
To bago, acordaron la reestructuración 
del Comité Interamericano de la Alianza 
para el Progreso, después de examinar 
las razones que el propio CIAP había 
expuesto para apoyar su reforma, así 
como el hecho de que la OEA cuenta 
con dos nuevos estados miembros, y se 
prevé el ingreso de otros. 

En consecuencia, dicha reunión resol 
vió q!,Je se aumentase de siete a diez el 
número de componentes del CIAP y que 
se eligiesen a propuesta de los siguientes 
países o grupos de paÍses : uno por Ar
gentina; uno por Barbados, Haití, Repú
blica Dominicana y Trinidad y Tobago; 
uno por Bolivia, Paraguay, Uruguay; uno 
por Brasil; dos por Costa Rica, El Salva
dor, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Panamá; uno por Colombia, Ecuador y 
Venezuela; uno por Chile y Perú ; uno 
por México ; y uno por Estados Unidos 
de Norteamérica . 

Asimismo se recomendó que los inte-

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci
das en diversas publicaciones nacionales v 
ex tranjeras v no proceden originalmente . 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A ., sino en los casos en que expresa· 
mente asi se manifies te. Las informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el d¡'a últi
mo del mes precedente. 

grantes del Cl AP conserven su alto nivel 
representativo y que, por ello, cuando 
un miembro del CIAP cese en el cargo 
pÚblico que tenga en su país, sólo osten
tará su calidad de miembro hasta que su 
gobierno lo confirme o designe a otra 
persona, previas las consultas, si el caso 
lo amerita, con el resto de países del 
grupo en que háya quedado incluido. 

Las resoluciones adoptadas en las 
reuniones fueron: 1-M/69 Declaración de 
Puerto España;1 2-M/69 Reestructura 
ción del CIAP; 3-M/69 Solicitud a la 
Secretaría General para continuar la rea
liza e i ó n de e iertos estudios; 4-M/69 
Conferencia de las Naciones Unidas so
bre el Cacao; 5-M/69 Programa y Presu
puesto del Fondo Especial para el De
sarrollo (FEAD) para el año fiscal 
1969/1 970 ; 6-M/69 Programa y presu
puesto del Centro Interamericano de 
Promoción de Exportaciones para el año 
fiscal 1969/1970; 7-M/69 Creación de 
una Comisión Especial sobre la Comer
cialización del Banano; 8-M/69 Estable
cimiento de la Conferencia lnterameri
cana de Telecomunicaciones; 9-M/69 
Comité 1 nteramericano de Coordinación 
y Desarrollo Cooperativista; 10-M/69 
Programa de la Tercera Conferencia ln
teramericana de Ministros del Trabajo 
sobre la Alianza para el Progreso, y 
11 -M/69 Inicio de las actividades del 
Fondo 1 nteramericano de Asistencia para 
Situaciones de Emergencia . 

Debate en las comisiones 

La Comisión 1, al nivel de expertos, pre
sidida por Gustavo Petriccioli (México), 
tuvo a su cargo el examen de los puntos 
1 y 11 del temario : La Alianza para el 
Progreso y elementos principales de una 

1 V éase su texto íntegro en la sección " Do
cumentos" de este mismo número de Comer
cio Exterior. 

poi Ítica de desarrollo económico-social 
de América Latina para la próxima 
década; y , Elementos principales de una 
poi Ítica de cooperación externa al de
sarrollo económico de América Latina 
en la próxima década . 

Desde la iniciación de la considera
ción de los puntos del temario se perfila
ron dos posiciones fundamentales. En la 
primera se manifestó la conveniencia de 
adoptar como marco de referencia el 
documento Consenso Latinoamericano 
de Viña del Mar,2 surgido de la Reunión 
de la CECLA, y proceder de inmediato 
al examen por áreas específicas de los 
mecanismos de consulta y negociación 
requeridos, señalando que es imperativo 
que se apresure su creación y financia
miento; al propio tiempo se insistió en 
la elaboración de un documento final 
que expresara el compromiso poi Ítico de 
dar cima a lo que se persigue. La se
gunda posición se pronunció por la dis
cusión sistemática de los puntos conte
nidos en el temario, atendiendo el orden 
establecido, en virtud de la urgencia de 
otros aspectos vinculados a la coopera
ción externa, y de que, antes que una 
nueva declaración de principios, debía 
darse prioridad a la discusión de los 
medios más idóneos para atacar los pro
blemas que se oponen al proceso de de
sarrollo y otros ángulos de la mencio
nada cooperación externa . Se señaló 
que, respecto al documento que conten
ga la voluntad política de crear los me
canismos apropiados, la Secretaría debía 
profundizar ciertos temas, tesis y reco
mendaciones producidos por la Comi 
sión, como los que atañen al financia
miento externo, exportaciones, inversión 
ext ranjera directa y transferencia de 
tecnología; también se indicó que es 

2 Su texto se reprodujo en Comercio Exte
rior, vol. XIX, núm. 6, jun io de 1969, pp . 
421 -427. 
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conveniente hacer objeto de un t rata
miento simultáneo las facetas económi
cas y sociales del desarrol lo y que deben 
considerarse prior itar ias en las futuras 
reuniones que convoque el Cl ES. 

La Comisión 11 al nivel de expertos, 
presidida por Sebastían Salinas Abril 
(Perú) se ocupó de asuntos presupuestarios 
y de asuntos institucionales. En torno a 
lo presupuestario, la Comisión consideró 
el Fondo Especial de Asistencia para el 
Desarrollo, examinando los proyectos 
recomendados por el CIAP: Programa 
Interamericano sobre la Formulación y 
Ejecución de Proyectos; Programa 1 n
teramericano de Adiestramiento en 
Comercialización Nacional e Internacio
nal; Programa de Asistencia Técnica para 
la Planificación de la Secretaria Perma
nente del Tratado General de 1 ntegra
ción Económica Centroamericana; Pro
grama de Aspectos Jurídicos e 1 nstitu
cionales de la Integración Latinoamerica
na; Programa de Colaboración Conjunta 
OEA-Israei -BID para el Desarrollo 
Rural 1 ntegral en América Latina; Co
mité 1 nteramericano de Desarrollo Agrí
cola; Población y Desarrollo; Apo
yo Técnico a los Censos de Pobla
ción del Programa del Censo de América 
1970; Centro 1 nteramericano de Estu
dios Tributarios; Finanzas PÚblicas y 
Reformas Tributarias; Programa de 1 n
formación Pública "del Desarrollo dentro 
del Marco de la Carta de Punta del Este; 
y Actividades de Desarrollo de Proyectos 
Derivados de Mandatos del CIAP y del 
CIES. 

CECIC: objetivos 
y proyectos 

El presidente de la Comisión Ejecutiva 
del Consejo 1 nteramericano Cultural 
(CECIC), Patricio Rojas, pronunció, du
rante la sesión en que se instaló dicha 
Comisión, un importante discurso en 
torno a la ciencia y la tecnología en 
América Latina, el cual fue dado a cono
cer recientemente en Ciencia lnterameri
cana, Órgano del Departamento de Asun
tos Científicos de la Organización de los 
Estados Americanos. 

Inicialmente, el presidente de la 
CECIC señaló que si bien en materia 
educativa Latinaomericana cuenta con 
una amplia tradición, este renglón no es 
todo lo dinámico que debiera. Por otra 
parte, en el terreno de la ciencia, no se 
ha alcanzado un hábito que rebase los 
cuerpos científicos e involucre a los dis
tintos grupos sociales. 

La carencia de sistemas educativos 

modernos se torna patente en dos he
chos fundamentales: la falta de investiga
ción educativa, por una parte, y , por 
otra, la inadecuación de la oferta educa
cional con la demanda laboral. 

No obstante lo anterior, es de hacerse 
notar la decisión y apoyo de los gobier
nos de la región en el sentido de lograr 
un mayor desarrollo educativo. En al
gunos países, uno de cada cuatro habi
tantes participa del sistema de enseñanza 
en cualquier nivel, proporción similar a 
la que presentan los paÍses desarrollados. 
A su vez, la tasa promedio de escolari
dad se eleva a más del 7CY% y es posible 
que supere la meta establecida en la 
Carta de Punta del Este. 

En consecuencia, el gasto en materia 
de educación ha aumentado a un ritmo 
sin precedente. El objetivo por conse
guir, que determina una proporción del 
4% del PNB, ha sido alcanzado por nu
merosos países y superado por varios de 
ellos. De esta suerte, el gasto pÚblico 
conjunto de Latinoamérica en educación 
se eleva a 2 500 millones de dólares 
anuales. 

En cuanto al monto del financiamien 
to externo destinado al desarrollo de la 
ciencia y la educación, cabría subrayar 
la existencia de un desequilibrio en rela
ción al total asignado· a otros sectores de 
desarrollo. Asimismo, a menudo se pre
senta una excesiva carga de condiciones 
previas, referidas a estudios y proyeccio
nes que, de hecho, no respaldan una 
operación financiera ni ayudan a un sec
tor escasamente desarrollado a responder 
a los problemas de que adolece con solu
ciones propias. 

También se observa una tendencia 
creciente en las tasas de interés que po
dría traer consigo menores demandas de 
este tipo de recursos. 

A pesar de que no se cuenta con las 
cifras adecuadas, es posible afirmar que 
el gasto en ciencia y tecnología es mí
nimo, tanto en números absolutos, como 
en relación a las tasas prevalecientes en 
países desarrollados; situación que se 
agrava si se considera que sólo en 
Últimas fechas los organismos internacio
nales de financiamiento han abierto pers
pectivas de ayuda para la región en este 
orden . 

Por otra parte, se explicó que la 
acción de la CECIC comprende un amplio 
margen, que abarca desde la promoción 
del desarrollo educativo, científico, tec
nolÓgico y cultural en la región hasta 
impulsar proyectos multinacionales a 
través de programas regionales. 

sección latinoamericana 

En princ1p1o, se constituyó el Fondo 
Especial Multilateral del Consejo Inter
americano Cultural al que los estados 
miembros de la OEA aportaron un total 
de 25 millones de dÓlares. 

Además, la comunidad científica de 
América Latina ha respondido con una 
demanda de proyectos multinacionales 
de alto nivel que implican la probabili
dad de participación de más de un cen
tenar de instituciones, los mencionados 
proyectos y los que habrán de surgir, 
deberán permitir la preparación, en el 
prÓximo quinquenio, del número necesa
rio de científicos que demanda la región. 

Para evaluar los esfuerzos de los 
países miembros en el desarrollo cien
tÍfico y técnico se deberán tener en 
cuenta dos objetivos fundamentales: 7) 
uno interno, consistente en dar primacía 
a la educación y la ciencia dentro de un 
contexto de desarrollo integral, así como 
la contormación de las metas educativas 
a las necesidades reales; y, 2) uno ex
terno, tendiente a lograr mejores condi
ciones en el financiamiento que ofrecen 
las distintas agencias internacionales. 

Por último, el presidente de la CECIC, 
expuso algunas posibilidades de acción 
que podrían constituir un plan multina
cional de desarrollo educativo y cient í
fico, mismas que a continuación se 
enuncian: 7) impulsar la inovación edu 
cativa; 2) utilizar los modernos sistemas 
de comunicaciones para servir a fines 
educativos a nivel masivo, promoción y 
difusión cultural e información cientí
fica; 3) estimular la promoción superior 
de los trabajadores; 4) reforzar la infra
estructura científica de América L.atina; 
5) incorporar el esfuerzo regional a la 
promoción de la transferencia y adapta
ción tecnolÓgica; 6) profundizar el cono
cimiento de la situación actual de nues
tra juventud; 7) incorporar todos los 
sectores al desarrollo de la educación y 
de la ciencia; 8) trabajar por la integra
ción de América Latina; 9) promover la 
solidaridad y participación de las mayo
rías nacionales en favor de estos obje
tivos. 

De otra parte, se informó que la 
CECIC aprobó un total de diecisiete pro
yectos multinacionales y autorizó un 
presupuesto de 4.3 millones de dólares 
para el apoyo de los mismos durante el 
primer semestre de 1969. A su vez, los 
países miembros de la OEA, por medio 
de contribuciones voluntarias, constitu
yeron un Fondo Especial de Desarrollo 
en estos campos. 

Entre las disciplinas que cubrirán en 
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conjunto los proyectos de referencia se 
encuentran las siguientes : 1) Proyecto 
multinacional de matemáticas; 2) Pro
yecto multinarional de física; 3) Proyec
to multinacional de química; 4) Proyecto 
multinacional de bioquímica; 5) Pro
yecto multinacional de genética; 6) 
Proyecto multinacional de ciencias agro
pecuarias; 7) Proyecto multinacional de 
ciencias de la tierra ; 8) Proyecto multi 
n ac ion a 1 de ingeniería; 9) Proyecto 
multinacional de energía nuclear; 10) 
Proyecto multinacional de normaliza
ción; 11) Proyecto multinacional de 
ciencias de la gestión del cambio téc
nico; 12) Proyecto multinacional de 
pulpa y papel; 13) Proyecto multina
cional de concentración de minerales; 
14) Proyecto multinacional de metalur
gia; 15) Proyecto multinacional de 
tecnología de materias primas; 16) Pro
yecto multinacional de tecnología de 
alimentos, y 17) Proyecto multinacional 
de nutrición. 

Un viaje accidentado: La m1s1on 
Rockefeller ( 11) 

El 17 de junio se inició la tercera etapa 
de la misión Rockefeller a América La
tina,1 con la visita a Brasil, después de 
que en el Senado norteamericano se 
escucharon voces en el sentido de que 
debÍan suspenderse los viajes hasta en
tonces planeados. Compareciendo ante la 
Cámara de Senadores, el Gobernador 
señaló que la suspensión del viaje equi
valdría al reconocimiento de una victoria 
para los enemigos de Estados Unidos y 
de Latinoamérica, así como que las visi
tas habÍan sido extremadamente útiles. 

Al arribo de Rockefeller a Brasilia se 
registraron algunas manifestaciones hos
tiles que fueron controladas por las es
trictas medidas de seguridad por el 
gobierno 1-,rasi leño. El presidente Da 
Costa e Silva señaló la necesidad de 
obtener un mayor acceso al mercado 
norteamericano para los productos pri
marios y manufacturados brasileños. Se 
expresó además que el programa norte
americano de ayuda a Brasil, que ha 
estado bajo estudio por el Gobierno 
norteamericano, debe reconsiderarse de 
acuerdo con las actuales necesidades del 
país. Se le proporcionaron al enviado 
presidencial informaciones sobre el plan 
de desarrollo del país. El propio Rocke
feller declaró que debe evitarse el divor
cio entre América Latina y Estados 
Unidos, revisando la actitud norteame
ricana . Se hizo mención a la importancia 
de la labor del Cl ES en la configuración 

1 Véase la nota sobre las primeras etapas de la 
mi sión en Comercio Ex terior, vol. X IX , núm . 
6, jun io de 1969, pp . 443-444. 

de 1 a nueva poi Ítica norteamericana 
sobre América Latina. Posteriormente, 
en Sao Paulo se le pidiÓ ayuda por 165 
millones de dÓlares para obras pÚblicas. 

A continuación, el gobernador 
Rockefeller fue recibido en Asunción, 
Paraguay, con una petición concreta de 
crédito por 108.2 millones de dólares, a 
largo plazo, para construir carreteras y 
puentes (81 .5 millones), para modernizar 
el sistema ferroviario (15 millones), para 
mejoramiento de las condiciones de 
salud pÚblica (7 .7 millones) y para cons
truir una estación terrestre para captar 
señales de los satélites de comunicacio 
nes (4 millones) . Se solicita que el cré
dito sea otorgado a un plazo de entre 25 
y 50 años y a una tasa de interés del 2% 
anual. También se solicitó la compra de 
aceite de tung a un precio especial de 
apoyo y el otorgamiento a Paraguay de 
una cuota azucarera de 20 000 toneladas 
anuales. 

En seguida, la m1s1on se transladó a 
Punta del Este, Uruguay, en donde el 
presidente Jorge Pacheco Areco destacó 
la necesidad de obtener un trato comer
cial equitativo y de que las inversiones 
extranjeras sean reguladas. Se indicó que 
las deliberaciones estuvieron dedicadas a 
la presentación y explicación de los 
planes preparados en los tres Últimos 
años para el desarrollo del país, desta
cando la poi Ítica antiinflacionaria. En 
Montevideo hubo manifestaciones de 
protesta y daños a las instalaciones de la 
General Motors, con motivo de la visita 
re a 1 i zada por Rockefeller al país, al 
tiempo que el Gobernador declaraba que 
Estados Unidos aspira a descubrir cami 
nos transitables que permitan la afluen
cia de más capitales y técnicos a Ibero
américa, en virtud de que es vital para 
su desarrollo y es la forma más eficaz de 
contribuir al propio crecimiento. Simul
táneamente, el jefe de la mayoría parla
mentaria norteamericana declaraba que 
el viaje de Rockefeller estaba generando 
una mala publicidad y propiciando la 
intensificación de los sentimientos hosti
les hacia Estados Unidos, así como 
daños físicos a plantas industriales norte
americanas, por lo que se debería poner 
fin cuanto antes a la misión . 

Por su par t e, Rockefeller dejaba 
entrever la conveniencia de que América 
Latina deba recibir un trato de parte de 
Estados Unidos, no como una sola 
comunidad, sino en función de una 
concepción inspirada en la realidad de 
que está formada por 23 · países que 
requieren un trato distinto, pero en con
cordancia con los postulados de la po
I Ítica norteamericana. Expresó también 
que se encont raba en la fase en que las 
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personas empezaban a darse cuenta de la 
potencialidad de la misión y de su en
foque sobre la poi Ítica, proclamando así 
el éxito de su misión. La agencia France 
Press había registrado hasta ese mo
mento una decena de muertos y varios 
millones de dÓlares en daños materiales, 
como saldo de la Misión, a la vez que 
una más realista apreciación de la situa
ción actual de las relaciones norteameri
canas con Latinoamérica, 

En vísperas del arribo de Rockefeller 
a Argentina, 16 supermercados propie
dad de la familia Rockefeller fueron 
incendiados en Buenos Aires, con pér
didas estimadas en 3 millones de dólares, 
y hubo atentados en sucursales de ban
cos norteamericanos, con un saldo de un 
muerto y varios heridos. El enviado 
especial del presidente Nixon fue reci
bido en medio de las más extraordinarias 
medidas de seguridad que se hayan 
adoptado en Argentina, que no pudieron 
impedir continuadas manifestaciones y 
nuevos atentados en contra de empresas 
norteamericanas. Rockefeller se entre
vistó con el presidente Onganía, el Con
sejo de Ministros y representantes de la 
iniciativa privada. En estas reuniones se 
destacó la necesidad de un mayor flujo 
de capital a través de créditos suaves y 
se le solicitó la conveniencia de evitar 
actitudes proteccionistas en el Congreso 
norteamericano, tendientes a evitar la 
introdu_cción de carne argentina a ese 
país y se destacó la poi ítica de puertas 
abiertas a la inversión norteamericana, 
así como el objetivo de la poi Ítica del 
gobierno es fomentar el comercio entre 
los dos países. 

El 1 de julio el Gobernador llegó a 
Puerto Príncipe, Haití, en donde tuvo 
u na entusiasta acogida sin incidentes. 
Conversó con el presidente Francois 
Duvalier, quien solicitó la ayuda del 
sector pÚblico y privado norteamericano 
para promover el turisno hacia ese país, 
ofreciendo extraordinarias facilidades a 
las inversiones norteamericanas en hote
les y servicios, y pidiendo, en general, 
un trato preferencial a Haití. 

Rockefeller continuó su v1a¡e a la 
RepÚblica Dominicana, en donde hubo 
tiroteos y varias personas resultaron 
heridas. En sus peticiones, el presidente 
Balaguer señaló que es preciso evitar el 
trato discriminatorio a productos agríco
las dominicanos en el mercado norte
americano. 

En Kingston, Jamaica, se expresó a 
Rockefeller la esperanza de recibir prés
tamos estadounidenses de desarrollo, 
incluyendo el financiamiento para la 
renovac ión urbana de la ciudad ; se ex-
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presó la conveniencia de eliminar inter
mediarios norteamericanos en las opera
ciones de libre comerc io del Caribe, y la 
necesidad de intensificar el intercambio 
comercial cor. ese país, habiéndose criti
cado la ayuda cond icionada . 

Para prosegui r su gira, Rockefeller 
viajÓ a Georgetown, Guyana, en donde 
se pidió a Estados Unidos use su influen
cia para contener a Venezuela y evitar 
actos de agresión fronteriza, haciéndose 
solidarios de las peticiones sobre comer
cio y ayuda económica que la misión 
habla recibido a lo largo de su gira . 

La misión concluyó su recorrido en 
Bridgetown, Barbados, en donde Rocke
feller reconoció que Latinoamérica nece
sita mayores créditos. Las autoridades de 
ese pals intercedieron por Guyana en su 
conflicto con Venezuela . 

A su regreso a Nueva York, Rocke
feller declaró que existe una necesidad 
apremiante de enmendar la poi ítica nor
teamericana frente a Latinoamérica, así 
como que se propone presentar su infor
me al presidente Nixon en el prÓximo 
mes de agosto, informando asimismo 
que había recibido noticias del presi 
dente Nixon de que se hallaba satisfecho 
con e l resultado del viaje. 

Nueva etapa de la inversión 
extranjera en 

América Latina 

Bajo e l título de "Nueva etapa de la 
inversión extranjera", Al do Ferrer, cono
cido economista argentino, miembro del 
personal técnico del Comité 1 nterameri 
c ano de la Alianza para el Progreso 
(CIAP), analiza la evolución de las inver
siones privadas extranjeras en América 
Latina.1 

En opinión del mencionado autor, 
esta evolución se puede dividir, para to
do fin práctico, en dos grandes períodos. 
El primero, que va desde las Últimas dé
cadas del siglo X 1 X hasta 1930, se carac
teriza por "la preponderancia de las 
inversiones directas en actividades ex
tractivas para la exportación y servicios 
pÚblicos e inversiones en cartera en títu -
1 os gubernamentales" . El segundo, de 
1930 a nuestros dÍas, se caracteriza fun 
damentalmente por "la gravitación cre
ciente de la inversión directa en indus
trias sustitutivas de importaciones. La 
significación de este hecho se acrecienta 
especialmente a partir de 1945". 

1 E 1 articu lo se publicó en el número 
correspondiente a m ayo-junio de 1969, de la 
revi sta Progreso. 

Debido a la convergencia entre las 
poi Íticas de sustitución de importaciones 
y las inversiones privadas d irectas en la 
industria, dura nte los Últimos lustros las 
inve rsiones privadas extranjeras en la 
industria gozaron d e una acogida más 
favorable que aquellas realizadas en las 
áreas trad icionales de inversión . Es decir, 
dado que las poi Íticas nacionales "se 
orien taro n a proteger la producción 
ind ustrial interna, lograr un creciente 
au toabastec imiento de manufacturas e 
integrar los perfiles industriales a través 
del desarrollo de las industrias básicas", 
la inversión extranjera servía precisa
mente a esos fines a través de la incor
poración de capitales, 'nuevas tecnologías 
y capacidad administrativa para el de
sarrollo de las nuevas industrias, mismas 
que se dedicaron casi exclusivamente a 
producir para el mercado interno al 
amparo de barreras proteccionistas cada 
vez más elevadas. 

Sin embargo, "las condiciones que 
determinaron en el pasado la convergen
cia entre las poi Íticas industrialistas y la 
inversión extranjera están cambiando 
rápidamente. Esto obedece a la crisis del 
modelo tradicional de industrialización 
de 1 os países latinoamericanos". Esta 
crisis, se debe, entre otras cosas, al 
hecho de que "las primitivas poi Íticas 
susti tu ti vas fomentaron un desarrollo 
indt1strial limitado a producir para el 
mercado interno, sin capacidad exporta 
dora, pero con una dependencia conti
nuada de los abastecimientos importados 
de insumas industriales y bienes de ca
pital .. . " 

"La baja capacidad exportadora de la 
industria contribuyó de manera decisiva 
al crónico desequilibrio externo de la 
mayoría de los países latinoamericanos. 
El sector industrial es el principal desti 
natario de las importaciones de materias 
primas, semimanufacturas y bienes de 
capital, pero contribuye con una propor
ción pequeña de las divisas necesarias 
para financiar esas adquisiciones en el 
exterior. De este modo, las importa 
ciones de productos se equilibran, fu n
damentalmente, con exportaciones de 
productos tradicionales y como éstas 
han tenido un comportamiento insatis
factorio, el sector externo ha operado 
como un factor de estrangulamiento del 
desarrollo , al restringir el abastecimiento 
de importaciones para el consumo y la 
inversión interna .. . " 

"La escasa significación de la exporta 
ción de manufacturas gravita, además, en 
la productividad y el ritmo de expansión 
de la producción . La continuación del 
desarrollo industrial en mercados cerra
dos genera una ineficiencia creciente en 

sección latinoamericana 

el uso de los recu rsos económicos, al 
restringir las economías de escala y de 
especialización. El debilitamiento del 
desarrollo industrial que se registra en 
vari os pa íses latinoamericanos en los 
Últimos años está estrechamente vincu
lad o a la pérdida de dinamismo del mo
delo tradicional de sustitución de impor
taciones." 

De otra parte, estos hechos han obli
gado a los paises latinoamericanos más 
avanzados a revisar su estrategia de in
dustrialización. "De las tradicionales 
poi Íticas proteccionistas y autarquizantes 
del pasado se está pasando ahora a nue
vos enfoques: integración de los perfiles 
industriales y desarrollo de las industrias 
básicas en condiciones de mayor eficien
cia, expansión de las exportaciones de 
manufacturas y un mayor esfuerzo de 
desarrollo cientlfico y tecnolÓgico pro
pio para adecuar las innovaciones a la 
dotación de recursos especificas de cada 
país." 

"Este cambio de orientac10n del de
sarro llo industrial abre, inevitablemente , 
una nueva etapa en la evolución de las 
inversiones extranjeras en América La
tina y puede vaticinarse que en esta 
nueva etapa, a diferencia del pasado, sur
girán divergencias entre las nuevas poi í
ticas industrialistas y la empresa extran
jera , en tanto ésta mantenga las pautas 
tradicionales de comportamiento adecua
das a la etapa de sustitución de importa
ciones." 

En opinión de Ferrer, las menciona
das divergencias se pueden presentar en 
distintas áreas como es, potencialmente, 
el sector exportador de manufacturas. 
Además, es probable que se presenten 
conflictos entre la inversión privada ex
tranjera y las nuevas poi Íticas latinoame
ricanas de industrialización ocasionados 
por e l hecho de que "el desarrollo indus
trial deberá generar más eficiencia y una 
mayor capacidad competitiva en escala 
internacional", lo que consecuentemente 
llevará a una reducción en los niveles de 
protección . Otro aspecto en el cual se 
pueden presentar problemas es en el 
tecnológico, dado que como " las subsi 
diarias extranjeras operan como impor
tadoras de tecnología de sus matrices", 
generalmente no asignan recursos sufi
cientes para investigación y desarrollo de 
nuevas tecnologías adecuadas a las con
diciones locales. 

En otro orden, es previsible que en 
esta nueva etapa de la inversión privada 
extranjera se preste mayor atención al 
hecho de que "buena parte de las inver
siones de activo fijo y circulante de las 
subsidiarias de empresas extranjeras se 
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financie con ahorro interno de los países 
latinoamericanos". 

Finalmente, Ferrer insiste en que "es 
necesario que en la nueva etapa del de
sarrollo industrial latinoamericano, sig
nado por una mayor eficiencia, madurez 
estructural y capacidad competitiva ex
terna, se encuentren nuevas bases con
cretas en las cuales apoyar la convergencia 
de intereses entre las empresas extran
jeras y el desarrollo industrial de cada 
país. Esto dependerá en gran medida, sin 
duda, de la racionalidad de las políticas 
que adopten los propios países. Pero 
dependerá también, y en medida decisi
va, de la respuesta de las empresas ex
tranjeras a las nuevas necesidades del 
desarrollo industrial latinoamericano". 

Operaciones recientes del grupo 
del Banco Mundial 
en América Latina 

Recientemente se ha anunciado un con
junto de créditos concedidos por el Banco 
Mundial y su filial, la Asociación Interna
cional de Fomento, a diversos países 
latinoamericanos. El monto total de los 
créditos anunciados, 91.9 millones de 
dÓlares, se distribuirá en seis países 
(Argentina, Bolivia, El Salvador, Jamaica, 
Paraguay y Venezuela) y se destinará a 
financiar obras de infraestructura (energía 
eléctrica y carreteras) y de beneficio 
social (educación y suministro de agua 
potable) . Por su parte, la Corporación 
Financiera 1 nternacional anunció créditos 
y compromisos de inversión por 52.4 
millones en cuatro países Latino· 
americanos. 

De esta suerte, la Asociación Inter
nacional de Fomento, otorgó a Bolivia 
un préstamo de 7.4 millones de dólares 
para coadyuvar a elevar el nivel de pro
ducción de energía eléctrica, con el fin 
de abastecer la creciente demanda in
terna, especialmente la que se origina en 
1 a industria manufacturera. El crédito 
fue concedido a un plazo de 50 años, 
incluyendo un período de gracia de diez. 
Si bien el crédito está libre de intereses, 
la comisión por servicio será de 0.75% y 
se aplicará a cubrir los costos administra 
tivos. 

El Banco Mundial dio a conocer, por 
su parte, que autorizó un préstamo equi
valente a 15 millones de dólares para 
financiar parcialmente un proyecto ten
diente a mejorar el sistema de abasteci
miento de agua en Kingston, Jamaica. El 
proyecto incrementará la oferta de agua 
en más de 33%, magnitud suficiente para 
cubrir las necesidades de la ciudad hasta 
1976. El crédito será a un término de 

20 años, con un período de gracia de 
cuatro, y un interés anual de 6.5 por 
ciento. 

Más tarde, esta misma institución 
aprobó un préstamo por 4.9 millones de 
dÓlares para El Salvador, con un plazo 
de 30 años, que comprende diez de gra
cia, y un interés de 6.5%. Este crédito 
será destinado a la construcción de 27 
escuelas y a la adquisición de equipo 
técnico para educación secundaria . 

Por otra parte, la Asociación 1 nterna
cional de Fomento y el Banco Mundial 
autorizaron dos créditos, cada uno de 
4.3 millones de dólares, para Paraguay, 
con el objeto de financiar obras sociales. 
Con los créditos se adquirirá maquinaria 
pesada destinada a obras de abasteci
miento de agua potable y a obras de 
irrigación. El crédito del Banco Mundial 
fue concedido a 30 años de plazo con 
un interés de 6 .5%; en tanto que el cré
dito de la Al F fue otorgado con un 
plazo de 50 años. 

De otra parte, el B 1 R F autorizó a 
Venezuela un crédito de 31 millones de 
dÓlares, con un plazo de 20 años y un 
interés de 6.5%, que será destinado a 
incrementar el potencial hidroeléctrico 
del país. 

Ademas, el Banco Mundial otorgó a 
Argentina un préstamo de 25 millones 
de dÓiáres, con un plazo de 25 años e 
interés de 6.5% anual , que se destinará a 
financiar parcialmente las obras tendien· 
tes a mejorar la carretera que une Bue
nos Aires con Mendoza y la frontera 
eh ilena, así como las tres principales 
carreteras que enlazan Buenos Aires con 
el sur de la RepÚblica. 

En otro orden, la Corporación Finan
ciera 1 nternacional autorizó un financia 
miento de 42.9 millones de dólares para 
el desarrollo de la industria y la agricul
tura colombianas. Un monto de 25 mi
llones de dÓlares que fue concedido con 
un interés de 6.5% anual y un plazo de 
15 años, se dedicará al sector industrial, 
mientras que los 17 millones restantes, 
concedidos en los mismos términos, se 
dedicarán a diversificar la producción 
agrícola . 

Se anunció también que la Corpora
ción Financiera 1 nternacional (CFI) 
suministrará una parte sustancial de los 
6 millones de dólares necesarios para 
completar el financiamiento de una fá
brica brasileña para la producción de 
pulpa y papel kraft. El costo total de 
dicha instalación asciende a 33 millones 
de dÓlares y estará ubicada en el estado 
de Santa Catarina. 
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La misma organizac1on aprobó un 

préstamo contingente, con opción a la 
compra de acciones, por un monto equi
valente a 3 millones de dÓlares, ten
diente a incrementar la producción de 
acero en barras y el capital de trabajo de 
la empresa argentina Dalmine Siderca, 
S. A . 

Asimismo, la CFI aportará 230 000 
dólares para incrementar el capital social 
del banco privado de fomento Ecuato
riana de Desarrollo, S. A., CompañÍa 
Financiera . Anteriormente, la CFI se 
comprometió con La Internacional, 
S. A., fabricante de tejidos, a invertir en 
capital social una suma del orden de 
243 309 dólares y a otorgar un préstamo 
de 1.7 millones de dólares. 

Recursos 

Actividades recientes 
del BID 

El 26 de junio Último el Bl O anunció la 
obtención de un préstamo por 150 mi 
llones de chelines austriacos, equivalen
tes a 5 .8 millones de dÓlares, en el mer
cado de capitales de Austria . La emisión 
fue colocada en una tercera parte con el 
Creditanstalt-Bankverein y el resto fue 
ofrecido pÚblicamente en el mercado 
por un consorcio de bancos de la loca
lidad . Los bonos devengarán un interés 
del 6 3/4% y fueron emitidos a 12 años 
y a un precio de 96 .5% de su valor a la 
par. 

Con este empréstito, el B 1 O ha obte
nido por tal medio un total de ~42.7 
millones de dólares, de los cuales un 
54 .5% se ha colocado en el mercado norte
americano, 36 .2% en Europa y 9.3% en 
operaciones de corto plazo en América 
Latina . 

Créditos 

Por otra parte , el B 1 O ha otorgado re
cientemente los créditos que aparecen 
listados en el cuadro 1. 

El debate sobre las 200 
millas de mar 

territorial 

Con motivo del conflicto surgido entre 
Estados Unidos y Perú, acerca de lo que 
puede considerarse como mar territorial, 
la Cámara de Comercio Americana de 
Lima señaló que es contrario a los in
tereses de los inversionistas americanos 
en la industria pesquera peruana la apli-
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CUADRO 1 

Préstamos aprobados por el BID en junio de 1969 

Fuente de los 
Fecha Pa/s Destino recursos 

Fondo británico 

Junio 6 Boliv ia Electrificación y 
gasoducto j Fondo para Operaciones 

Especiales 

Junio 19 El Sa lvador Construcción de mercados 
agropecuarios ~ Fondo para Operaciones 

Especiales 

Recursos ordinarios de 
capital 

Junio 26 Colombia Mejoramiento de la 
comercialización 
de granos j Fondo para Operaciones 

Especiales 

Recursos ordinarios de 
capital 

Junio 26 Colombia Abastecimiento de 
agua potable ~ 

cac1on del proyecto Pelly que será deba
tido próximamente en el Congreso 
norteamericano (ver Comercio Exterior, 
junio de 1969, p. 447). 

Por su parte, los gobiernos de Chile, 
Ecuador y Perú declararon que confia
ban en la eliminación de las medidas que 
están por aplicarse a sus países en virtud 
del problema pesquero, así como que 
estaban dispuestos a proseguir sus con
versaciones con vistas a lograr un arreglo 
satisfactorio. Aun cuando las esferas 
oficiales permanecían silenciosas, había 
indicios de una gestión en plena marcha, 
celebrada en el más alto secreto entre 
Perú y Estados Unidos. Sin embargo, en 
relación con el problema planteado, el 
Gobierno peruano declaró que no estaba 
dispuesto a celebrar negociaciones bajo 
la amenaza o aplicación de medidas 
coactivas, aun cuando existe, en general, 
la mejor disposición de hacerlo. Por su 
parte, el representante Thomas M. Pelly 
declaró que retiraría su proyecto si se 
iniciaban las conversaciones de refe
rencia. 

Por otro lado, la Cancillería ecuato· 
riana declaraba que no se había cele
brado todavía una plática entre Ecuador, 
Chile y Perú, pero que la posición oficial 
de su país, expresada anteriormente, era 
de que las leyes coercitivas del Congreso 
norteamericano habían creado un am
biente de amenazas que "impide cual
quier negociación". 

Fondo para Operaciones 
Especiales 

Posteriormente, los tres países latino
americanos, en comunicado conjunto, 
expresaron que ven con profunda preo
cupación la aplicación por el Gobier
no estadounidense de medidas coactivas 
que pretenden obligar a los pa(ses del 
sistema del Pacífico Sur a que declinen 
la posición jurídica adoptada en 1952 y 
evitar así el ejercicio de la jurisdicción 
exclusiva de cada uno de dichos países 
en una zona marítima de 200 millas 
adyacentes de sus costas. 

Más recientemente, las autoridades 
ecuatorianas reportaron la captura de 
siete barcos pesqueros norteamericanos. 
A principios de julio, Perú declaró que 
el levantamiento del embargo a la venta 
de armas abriría las puertas para las dis
cusiones y en la misma fecha Estados 
Unidos levantó dicho embargo, a este 
país y a Ecuador, lo que aparentemente 
permitirá discutir los problemas pesque
ros. Consecuentemente, el 7 de julio, 
Perú, Chile y Ecuador iniciaron una 
reunión, a puerta cerrada, en Lima para 
considerar, y probablemente aceptar, la 
invitación de Estados Unidos a celebrar 
una conferencia sobre derechos de pesca 
en el Pacífico Sur, en que se analicen los 
argumentos sobre la extensión del mar 
territorial. 

Al finalizar la reunión mencionada se 
emitirá una declaración conjunta que 
fijará la posición de sus gobiernos para 
las posibles pláticas con Estados Unidos. 

sección latinoamericana 

Monto 
(millones Plazo 
de Dls.) (años) Interés 

1.45 18 0.0 

8.5 25 3.25 

6.3 25 2.25 

4.2 20 8.0 

9.5 20 3.25 

3.3 20 8.0 

5.7 25 3.25 

ARGENTINA 

Crisis ministerial: se abre 
el "tiempo social" 

en Argentina 

A princ1p1os del mes de junio Último, 
una protesta estudiantil en la ciudad de 
Corrientes extendida rápidamente a otras 
ciudades, Rosario y Córdoba, determinó 
una intervención del ejército para resta· 
blecer el orden civil. Sin embargo, los 
disturbios afectaron muy diversos círcu
los incluso allegados al Ministerio del 
Interior y se identificó como responsa
bles, también, a algunos funcionarios del 
Ministerio de Economía; simultánea
mente los comandantes en jefe de las 
Fuerzas Armadas señalaban al Presidente 
la responsabilidad del Ministro del Inte 
rior, del Ministro de Educación y de 
algunos otros colaboradores inmediatos 
del Presidente. Al analizar las consecuen
cias económicas del problema planteado, 
se estableció la necesidad de proseguir 
un programa económico más severo que 
el practicado hasta ahora, al propio 
tiempo que el Ministro de Economía 
expresaba su deseo de abandonar el 
cargo, independientemente de la decisión 
presidencial. El mismo día (2 de junio) 
los ministros de la Defensa y de Relacio
nes Exteriores expresaron su determina
ción de renunciar a sus cargos. Dentro 
de las complicaciones que agravaron el 
problema, se mencionaba la amenaza de 
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huelga general del gremio metalÚrgico en 
todo el país y la resolución del Secreta
rio del Trabajo de trasladar a las provin
cias el problema de las compensaciones 
zonales, que originó una proposición del 
Gobernador de Córdoba para que se 
aceptara un aumento general del 9.1% 
en los salarios que ya regían en su pro
vincia y que no quería derogar, pero que 
ponía en peligro el programa de estabili 
zación del Gobierno. Esta situación de
terminó una acción rápida de la Secre
taría del Trabajo, que formuló e hizo 
que se pusiera en vigor la Ley Nacional 
de Sábado Inglés que impone el des
canso obligatorio del sábado y el domin
go, eliminando· las compensaciones pro
vinciales del 9.1 por ciento. 

El saldo de la crisis anterior deter
minó la salida de los tres funcionarios 
citados además de la del Ministro de 
Hacienda y el Ministro de Agricultura. 
El Presidente expresó que condenaba los 
recientes episodios y que el Gobierno 
haría los cambios necesarios para realizar 
la nueva etapa de la Revolución. Con 
dichos propÓsitos, designÓ también al 
nuevo gabinete, dentro del cual se bus
caría una mayor identidad con todos los 
sectores de la sociedad y una consoli
dación de los valores espirituales y mora
l es, con la eliminación de las causas 
profundas del estancamiento económico 
y con una adecuación de las relaciones 
laborales. 

En la primera reunión del nuevo gabi
nete, el Presidente declaró formalmente 
inaugurado "el tiempo social de la Revo
lución argentina" que en general repre
senta la filosofía que ya había dejado 
apuntada el presidente Onganía, bus
cando un mayor bienestar social y un 
acelerado crecimiento económico. 

COLOMBIA 

El Instituto Colombiano 
de Comercio Exterior 

Mediante un decreto presidencial recien 
te se creó en Colombia el Instituto Co
l o m b i ano de Comercio Exterior 
(INCOMEX), en sustitución de la Super
intendencia de Comercio Exterior. El 
decreto contiene las normas que regirán 
la actividad de INCOMEX, entre las que 
destacan las siguientes: 

a] El director del INCOMEX es de 
1 i b re nombramiento y remoción por 
parte del Presidente de la RepÚblica; el 
1 nstituto queda adscrito al Ministerio de 
Desarrollo Económico; su dirección y 

administración estarán a cargo del Con
sejo Directivo de Comercio Exterior, 
presidido por el Ministro de Desarrollo 
Económico y por el Director, y su domi
cilio será la ciudad de Bogotá, aunque 
podrá establecer dependencias en otras 
ciudades del país o del extranjero. 

b] El Instituto tendrá a su cargo la 
ejecución de la política del Gobierno en 
materia de comercio exterior, para lo 
cual específicamente actuará en estrecha 
coordinación con el Ministerio de Rela
ciones Exteriores, la Dirección General 
de Aduanas y el Fondo de Promoción 
de Exportaciones. 

e] Entre las funciones más impor
tantes que tendrá el INCOMEX están: 
formular recomendaciones al Gobierno 
sobre los lineamientos generales a seguir 
en materia de comercio exterior; fijar las 
metas y programas de exportaciones en 
base a los planes sectoriales de desarro
llo; adelantar estudios para promover la 
diversificación de las exportaciones y 
prestar asistencia y financiamiento a los 
exportadores, en combinación con el 
Fondo de Promoción de las Exportacio
nes; preparar los estudios necesarios para 
la participación de Colombia dentro de 
1 os organismos multinacionales latino
americanos e internacionales de carácter 
económico; estudiar la poi Ítica general 
de los sistemas especiales de importa 
ción-exportación y preparar los contra
tos relativos; controlar las gestiones de 
los agregados comerciales del país en el 
exterior; y colaborar en. los estudios 
generales relacionados con el presu 
puesto de divisas, gravámenes arancela
rios y reglamentación de exenciones. 

CUBA 

Una opinión sobre el desarrollo 
y sus perspectivas 

La revista del Bank of London and 
South America, de junio de 1969, hace 
un balance de los logros y fracasos de 
un decenio de administración revolucio 
naria en Cuba, que a continuación se 
resume. 

Es natural que en un período de diez 
años de tensiones políticas y económicas 
profundas en el ámbito mundial, la 
nueva modalidad de un régimen naciente 
en tierras de América, haya tenido que 
atravesar por altibajos en su proceso de 
desarrollo económico. Tal ha sido el 
caso cubano . 

Cuba ha proseguido su avance a tra -
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vés de graves problemas económicos 

\Jdebido, por una parte, a las dificultades 
f de a p 1 icar una planeación económica 

eficiente y a su fracaso en la tarea de 
elevar en gran medida el nivel de la 
diversificación económica, con vistas a 
reducir su vital dependencia respecto de 
la producción de azúcar ; además, sus 
esfuerzos para acelerar la tasa de creci
miento económico se han visto estor
bados por el implacable embargo norte
americano, a causa de sus nexos econó
micos con la Unión Soviética; también 
ha contribuido a la acentuación de sus 
problemas el escaso éxito conseguido en 
la tarea de establecer importantes con
tactos comerciales con países ubicados 
fuera de la esfera socialista . 

La urgente necesidad de cumplir sus 
compromisos contractuales con la URSS, 
que es su principal proveedor de bienes 
de capital, así como de contar con exce
dentes de azúcar para allegarse divisas 
para la satisfaccion de otros requerimien
tos, vía importación, han influido para 
que el Dr. Castro, muy a su pesar, se 
haya visto obligado a posponer sus pla
nes de fortalecimiento de la planta in
dustrial del país, otorgando alta priori
dad a la expansión de la producción del 
dulce . 

El progreso de Cuba hacia la sociali
zación de la economía ha eliminado, 
prácticamente, la desocupación, que diez 
años atrás representaba el 30 por ciento 
de la fuerza de trabajo . 

En materia de diversificación, se ha 
i m p u 1 sado la producción de cítricos, 
tabaco, arroz y café; la industria avícola 
y la mejoría de los hatos de ganado 
mediante la introducción de adecuadas 
técnicas. Recientemente , sequías severas 
se han sumado a los factores que militan 
en contra de la elevación de la produc
tividad del agro cubano, y, asimismo, la 
escasez de petróleo (Cuba depende de 
Europa oriental para cubrir el 98 por 
ciento de su demanda de ese combusti
ble), en vista de que las exploraciones 
encaminadas a localizar depósitos dentro 
de territorio cubano no han sido 
exitosas . 

En 1967, el Gobierno de Cuba, en un 
titánico empeño para resolver sus pro
blemas económicos, emprendió la reali 
zación de un vasto programa de inver
sión a largo plazo; un año después, la 
inversión pÚblica montaba a cerca del 31 
por ciento del producto nacional bruto, 
en tanto que en 1 967 representaba el 27 
por ciento. Se efectúan considerables 
obras de infraestructura (planta hidro
eléctrica El Mate y presas y obras de 
irrigación sobre el Río Cauto, entre 
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otros); se prepara a técnicos agrícolas 
que sustituyen a los emigrados; el 16 
por ciento del presupuesto se destina a 
educac ión ; el analfabetismo se ha redu 
cido al 2 por ciento en la actualidad. 

Finalmente, el Banco concluye : "No 
son halagÜeñas las expectativas de mejo
rami ent o general a corto plazo. Sin 
embargo, será muy benéfico para Cuba 
el haberse decid ido en favor de un de
sarrollo agrícola a largo plazo; el poten
cial agrícola cubano es muy importante 
y su población crece a ritmo lento, y se 
prevé que apenas se duplicará en los 
prÓximos cincuenta años. Si dicho po
tencial se explota eficientemente, el 
avance económico sera magnÍfico a largo 
plazo" . 

CHILE 

Se consumó la "chilenización" 
del cobre 

Después de 24 dí as de negociaciones, 1 el 
presidente de la RepÚblica de Chile, 
Eduardo Freí Montalva, anunció, el 26 
de junio del año en curso, que el Go
bierno de ese país había acordado con la 
empresa norteamericana Anaconda Co ., 
la compra de sus filiales. Chile Explo
ration y Andes Mining, 1ue controlaban 
la explotación de las minas cupríferas de 
Chuquicamata (la mayor del mundo a 
cielo abierto), El Salvador y Potrevil lo, 
así como la Exótica que empezará a ser 
explotada en 1971 . Las negociaciones se 
realizaron, por encargo del presidente 
Freí, entre los ministros chilenos de 
Hacienda y Minería y tres altos funcio
narios de la mencionada compañía. 

Es importante señalar que Chile es el 
cuarto productor de cobre del mundo y 
que la producción de las mencionadas 
minas representa más del 50% de la pro
ducción nacional total. Durante 1968, 
di eh a producción representó más del 
70% de la producción total de la Ana 
conda . 

De acuerdo con un comunicado ofi 
cial sobre la declaración hecha por Freí 
a su país respecto a la nacionalización 
de las minas cupríferas, Chile será dueño 
del 1 00'/o de las mencionadas filiales de 
Anaconda. mediante la compra inme
diata del 51 % de las acciones (valuadas 
en 197 millones de dó lares) y del 49% 
restante a partí r del 31 de diciembre de 

1 V éase. " A vances en la 'chileni zac ión ' de 
empre sa s mineras", Comerc io Ex terior. 
vo l. X I X. núm. 6. 1unio de 1969, p . 447 . 

197 2. Se constituirán dos sociedades 
chilenas, a las cuales se incorporarán los 
activos y pasivos de Chile Exploration y 
Andes Mining, que in iciarán sus opera
ciones el 1 de enero de 1970, aunque 
Ch ile participará del 51% de las utilida
des de las mismas desde el 1 de septiem
bre del año en curso. Además, la admi 
nistración de estas nuevas sociedades 
quedará a cargo de un directorio, en el 
cual Chile tendrá mayoría. 

De otra parte, por lo que hace al pro
blema técnico, el comunicado señala que 
se pactará un contrato de asesoría con la 
Anaconda por un plaw mínimo de tres 
años, mismo que será liquidado con el 
1% de las ventas de cobre entregado . 
Además, continuarán los actuales planes 
de inversión y las nuevas empresas reco
nocerán a la Corporación del Cobre, 
como dividendo preferencial y garanti 
zado, un porcentaje variable en caso de 
que el precio sea superior a 40 centavos, 
a los costos actuales. Esta participación 
reg irá desde el 1 de junio de 1969 y será 
de 54% cuando el precio fluctúe entré 
40 y 41 centavos y ascenderá gradual 
mente hasta 70% cuando el precio sea 
igual o mayor de 50 centavos. 

Al anunciar la "chilenización" del 
cobre, el presidente Freí declaró que 
"esto que hace algunos años hubiera pa
recido un sueño o una utopía es hoy 
una realidad que se ha logrado dentro de 
un cuadro legal y por medio de la nego
ciación respetable . .. El país no ha su
frido ni tendrá que sufrir trastornos ni 
violencias, ni ha comprometido tampoco 
su crédito internacional. Al contrario, lo 
ha reafirmado". 

Por su parte, un vocero de Anaconda 
Co. declaró en Nueva York que la junta 
de directores de la empresa recomendó 
la transacción con el Gobierno chileno 
"a fin de evitar la expropiación por la 
vía legislat iva". Asimismo señaló que el 
arreglo está sujeto a "los requisitos lega 
les de las corporaciones y la aprobación 
de los accionistas" de las dos empresas 
subsidiarias involucradas. 

Como es lÓgico suponer, esta "nacio
nalización pactada" provocó una serie de 
reacciones, tanto a favor como en con
tra. De esta suerte, la Central Unica de 
Trabajadores de Chile (CUT) señalÓ, el 6 
de julio Último, su repudio total al men
cionado convenio , dado que, en su opi
nión, Chile pagará un precio inmensa
mente superior al valor real de las minas 
y sus instalaciones. 

De otra parte, el líder demócrata cris
tiano, Radomiro Tomic, declaró que era 
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" de e id ido partidario de la nacionali
zación de los minera les de cobre, como 
lo planteé en la junta nacional de la 
Democracia Cristiana y lo sigo mante
niendo como medio de servir a los inte
reses nacionales. La nacionalización del 
cobre es un medio de recuperar nuestro 
patrimonio y no de castigar ni asumir 
represalias contra Estados Unidos" . 

En Estados Unidos, el senador Frank 
Church, presidente de la Subcomisión 
del Senado para Asuntos Latinoameri 
canos, defendiÓ el derecho de Chile de 
nacionalizar la Anaconda Co. "El go
bierno de Chile -dijo- tiene el derecho, 
si así lo decide, de comprar una com
pañía minera norteamericana; nosotros 
tenemos el derecho de esperar pago 
justo para los inversionistas norteameri
canos." 

PERU 

Se decreta la reforma 
agraria 

El 24 de junio Último, el presidente de 
la República del Perú, Gral. Juan Ve
lasco Alvarado, anunció la promulgación 
de la Ley de Reforma Agraria, que li 
mita e 1 derecho de propiedad de la 
tierra, a fin de asegurar el cumplimiento 
de la función social de la misma. A 
continuación , se sintetiza el contenido 
esencial de dicha Ley : 

En primer término, al aludir a las 
consideraciones en que se basa la nueva 
ley, se señala que es objetivo fundamen
tal del gobierno peruano la promoción 
de los sectores menos favorecidos de la 
población a estratos superiores, vía la 
realización de un cambio profundo en 
1 as estructuras económicas, sociales y 
culturales del país. 

Asimismo, se subraya que la estruc
tura agraria denota graves desequilibrios, 
que generan condiciones extremas de 
injusticia social en el campo. Además, la 
reforma agraria debe contribuir de ma
nera definitiva a la formación de un 
amplio mercado y a proporcionar los 
fondos de capital que demanda la nación 
para un rápido proceso de industriali
zación . 

Dentro de los principios básicos de la 
ley , se indica que la reforma agraria 
implica un proceso integral y se con 
vierte en un instrumento tendiente a 
transformar la estructura agraria del 
país, de suerte tal que ha de sustituir los 
regímenes de latifundio y minifundio 
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por un sistema justo de propiedad, te
nencia y explotación de la tierra . 

La reforma agraria -se agrega - está 
concebida dentro de un marco de po
I ítica nacional de desarrollo e íntima
mente relacionada con las acciones plani
ficadas del Estado en otros campos esen
ciales para el mejoramiento de la pobla
ción rural de Perú. 

De esta forma, el Estado asume la 
obligación de promover el financia
miento de la reforma agraria. Se declara 
de utilidad pÚblica e interés social la 
expropiación de predios rústicos, com
prendiendo la ganadería y excluyendo el 
aprovechamiento directo de los bosques 
naturales; se dispone que las tierras 
abandonadas por sus propietarios serán 
incorporadas al dominio pÚblico; asimis
mo, se prevé que cualquier persona na
tural o jurídica que adquiera uno o más 
predios a partir de la promulgación de la 
ley, SÓlo podrá conservar, incluyendo el 
predi o o predios que anteriormente 
pudiera tener, una extensión en la costa, 
sierra o ceja de selva que no supere el 
límite inafectable señalado en cada caso; 
y, por Último, se establece que las socie
dades anónimas y las sociedades en 
comandita no podrán ser propietarias de 
predios rurales. El lÍmite máximo de 
propiedad será de 150 h en la costa (que 
podrá elevarse a 200 h si el propietario 
in traduce mejoras, paga puntualmente 
sus impuestos y distribuye entre los tra
bajadores el 10% de sus utilidades); en la 
sierra y en la ceja de selva el 1 í mi te será 
de 15 a 55 h en tierra irrigada o el 
doble en tierra de temporal. Para explo
taciones ganaderas y silvícolas se esta
blecen 1 í mi tes mucho mayores. 

Se agrega que tratándose de predios 
cuyo principal cultivo se destine al abas
tecimiento de determinada planta indus
trial y ésta constituya con la tierra una 
so 1 a unidad económica, la afectación 
abarcará la totalidad del complejo, es 
decir que el Estado expropiará las nego
ciaciones y asumirá sus activos y pasivos. 
Dentro de este capÍtulo quedan afecta
das las haciendas norteamericanas de la 
costa de Cartavio y Paramonga y que 
pertenecen a la W. R. Grace; la de Ne
pena que es propiedad de la lnterna
tional Basic Economic Corporation 
(IBEC) ; y las de Laredo y Turnan, en la 
región andina; las grandes propiedades 
dedicadas a la ganadería de la Cerro de 
Paseo Corporation y, en la vertiente 
atlántica de los Andes, las colonizaciones 
dedicadas al cultivo de té y café, de la 
Peruvian Corporation, Le Tourceau, Inca 
Ruber e Inca Mining. 

Las tie1·ras serán otorgadas a los cam-

pesinos, cooperativas campesinas y socie
dades agrícolas de interés social. Los 
predios serán vendidos a las personas o 
entidad es mencionadas, quienes harán 
los pagos al Estado en 20 anualidades y 
recibirán, asimismo, asistencia técnica y 
crediticia . 

Por otra parte, las ex comunidades 
indÍgenas, ahora campesinas, serán orga
nizadas en cooperativas para evitar la 
fragmentación de las tierras. 

En cuanto al pago de las tierras 
objeto de expropiación, la ley autoriza 
al Poder Ejecutivo a emitir bonos por 
15 000 millones de soles para tal fin. A 
cada propietario afectado se le pagará la 
tierra en efectivo y en bonos. A lo pri
mero se dedicará un monto de entre 
50 000 y 100 000 soles (alrededor de 
Dls. 2 300), y el resto se pagará en 
bonos redimibles a 20 ó 30 años. El 
ganado se pagará en efectivo y las insta 
laciones también, hasta un máximo de 
un millón de soles. 

En su parte final, la ley contiene una 
serie de advertencias y sanciones que 
serán aplicadas a todos aquellos que de 
una u otra forma traten de entorpecer o 
evitar el establecimiento de la reforma 
agraria. 

En otro orden, a raíz de la promul
gación del nuevo decreto, numerosas 
entidades manifestaron su aprobación o 
su oposición en la medida en que les fue 
favorable o no la aplicación de la Ley . 

Así, la Sociedad Nacional Agraria, 
grupo que reúne a los más importantes 
terratenientes peruanos, declaró que 
"enunciados tan gratos al oído como 
aquel de que la tierra sea para quien la 
trabaja, no son el fin de la reforma 
agraria. Sería contrario a la ley, si se 
desconoce la propiedad de los indi
viduos". AgregÓ que se debe respetar a 
la empresa bien constituida, la propie
dad bien trabajada y toda aquella 
actividad productiva y multiplicadora. 
En respuesta, el gobierno acusó a dicha 
Sociedad de adoptar medidas tendientes 
a impedir el establecimiento del nuevo 
decreto. 

En términos generales, el pueblo 
peruano reaccionó de manera favorable 
ante la determinación de su gobierno, de 
esta forma, el sector obrero, a través de 
los dirigentes sindicales de los complejos 
azucareros, expresó su satisfacción por la 
aplicación de la reformas en la tenencia 
de la tierra y la gestión de los fundos 
tecnificados. Sin embargo, la Federación 
Nacional de Trabajadores Azucareros, 
que agrupa a 45 000 miembros, cele-

515 
brará una reunión extraordinaria para 
fijar oficialmente su posición. 

Por su parte, la Confederación de 
Trabajadores del Perú, de tendencia 
aprista, puso de manifiesto su satisfac
ción por la reforma, a la que considera 
como un medio de reivindicación del 
trabajador agrícola y de los núcleos 
industriales. 

La Federación Nacional de Campe
sinos Peruanos (FENCAP). después de 
manifestar su apoyo a la nueva ley, ase
guró que vigilará su ejecución, a fin de 
garantizar su realización plena. 

Asimismo, en el exterior se suscitaron 
distintas reacciones ante la nueva medida 
de poi Ítica adoptada por el gobierno 
peruano. En Washington, el Departa
m e nto de Estado declaró que el go
bierno estadounidense apoya el principio 
sobre el que se fundamenta la reforma 
agraria, siempre y cuando éste se confor
me a los lineamientos de la Carta de 
Punta del Este . Se expresó la satisfac
ción del gobierno de aquel país por la 
aplicación indiscriminada de la ley, sin 
perjuicio especial a propiedades norte
americanas. Por su parte, el presidente 
de la Subcomisión lnteramericana del 
Senado de EUA, Frank Church, afirmó 
que la decisión del gobierno peruano es 
loable, en i:anto que la tierra sea real
mente distribuida entre los campesinos y 
se pague una compensación a los actua
les propietarios. Agregó que constituye. 
un paso decisivo para que el pueblo 
peruano alcance estadios superiores de 
desarrollo económico. 

Dante Fascell, presidente de la citada 
Subcomisión en la Cámara de Represen
tantes, expresó serias dudas sobre la 
oportunidad del momento elegido por el 
gobierno peruano para efectuar este tipo 
de reformas. 

En declaraciones al The Wa/1 Street 
Journal, los representantes de diversas 
empresas norteamericanas con intereses 
en Perú, declararon que las expropiacio
nes apenas mermarán sus beneficios. 

Posteriormente, el gobierno peruano 
creó un Comité de Supervisión, desti
nado a resolver los problemas concer
nientes a los ingenios azucareros, recién 
intervenidos en virtud de la ley de refor
ma agraria. Asimismo, se promulgÓ la 
ley orgánica de la Empresa PÚblica. de 
Servicios Agropecuarios, que cuenta con 
recursos iniciales por más de 238 millo
nes de soles. La empresa facilitará y 
mejorará las condiciones en que se reali
za la comercialización de los insumas y 
productos agrícolas y pesqueros. 
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sendero América Latina entra al 
de la coordinación 

HUGH O'SHAUGHNESSY 

Si se ju zga a América Latina, según 
los recientes acontecimientos que allí 
han ten ido lugar, se puede afirmar 
que todavía es una región violenta e 
imprevisible, como lo ha sido desde la 
-época de Colón. Decenas de muertos 
y daños por muchos millones de 
pesos en las demostraciones contra el 
Gobierno en Argentina ; batallas en 
una media docena de países entre la 
policía y los estudiantes que pro
testan contra la fra(;asada gira del 
enviado del presidente Ni xon, gober
nador Nelson Rockefeller, en misión 
investigadora; incertidumbre poi Ítica 
en Uruguay; censura a la prensa en 
Paraguay, y así sucesivamente hasta 
formar una 1 ista casi interminable. 

Sin embargo, incrustadas entre las 
n ot i e ias más re 1 ev antes aparecen 
otras, menos sensacionales, pero que 
dejan traslucir un cambio en la esfera 
económica y poi Ítica de la región , 
por lo que habrán de entrañar un 
·significado mucho mayor que el sim
ple recuento de descalabrados , y fá
bricas inutilizadas. No sería muy fan 
tasioso expresar que 1969 ha consti
tuido el principio del surgimiento de 
la América Latina como un nuevo, 
poderoso bloqüe, económicamente 
coordinado, siendo el primero que 
surge con tales características en la 
esfera del llamado Tercer Mundo. 

Súbita explosión de actividad 

Por primera vez, desde el ocaso del 
imperio español, hace 150 años, Amé
rica Latina empieza a aplicar poi Íticas 
bien meditadas, cuya instrumentación 
habrá de efectuarse a escala regional 
por gobiernos, que hace cinco o diez 
años hubieran considerado que poco 
o nada había de común entre ellos. 
En el curso de unas cuantas semanas, 
grupos de países latinoamericanos han 
adop t ado numerosas, sorprendentes 
decisiones que afectarán la poi Ítica y 
el comercio en toda América Latina , 
en un futuro muy próx imo . 

NOTA : El texto original en inglés apa
rec ió en The F inancial Times , Londres, 16 
de ju nio de 1969. 

El trasfondo de esta explosiva acti · 
vidad estriba en que los latinoameri
canos han llegado a darse cuenta 
plena del empeoramiento crónico de 
su posición económica en el mundo. 

Durante los ochos años que van de 
1961 a 1967, por ejemplo, el ingreso 
del latinoamericano medio creció, en 
promedio SÓlo 1'.6% cada año, en tan
to que en Europa occidental el avance 
fue de 3.2%; en Estados Unidos de 
3.9%; y en Japón de 8.4 por ciento. 

Si se cuentan países latinoameri· 
canos aislados, se halla que el per 
capita del producto nacional bruto, 
en Uruguay por ejemplo, sólo subiÓ 
un 0.3% al año; en tanto que Haití 
perdió terreno, al descender los ingre · 
sos individuales en 2.3% anualmente. 

No obstante que la balanza comer
cial de América Latina se mantuvo en 
posición excedentaria , en cantidades 
que fluctuaron entre 923 millones de 
dÓlares en 1961 y 2 445 millones en 
1965, el sa ldo desfavorable en la 
cuenta de servicios -servicio de 
deuda , remesas de dividendos y utili
dades, fletes, seguros, turismo y 
otros- arrastró la cuenta corriente 
hacia una posición deficitaria en cada 
uno de los ocho años, en cifras que 
variaron de 433 millones de dÓlares 
en 1963 a 1 568 millones de dÓlares 
en 1967. 

Los pagos en la cuenta de servicios 
-que ya absorben más del 30% del 
ingreso por exportaciones de América 
Latina- crecen todavía más, y a un 
ritmo mucho más veloz que el creci 
miento de los ingresos por exporta· 
ciones. Es comprensible, así, que 
América Latina tenga que contraer 
deudas cada vez mayores para mante
ner la corriente de importaciones 
necesarias para su desarrollo y soste· 
ner una tasa de crecimiento ya noto· 
r i amente lenta. Por ello no es de 
sorprender que los lat inoamericanos 
se hallen empeñados en encontrar 
vías para propiciar la ruptura del 
círculo vicioso y escapar a un grave 
descenso de su act ividad económica. 

La primera decisión ha sido de 
alcance continental. En el curso de 
los prÓx imos días, el señor Gabriel 
Valdés, secretario de Relaciones Exte· 

riores de Chile, pedirá audiencia al 
presidente Nixon, en Washington , y, 
en representación de los gobiernos de 
países que tienen una población con
junta de 270 millones de habitantes 
en América Latina y el Common
wealth del Caribe, presentará una lista 
de 35 peticiones económicas con
cretas. 

El señor Valdés viene con el carác
ter de representante de una conferen
cia celebrada el mes pasado en Viña 
del Mar, RepÚblica de Chile, por la 
CECLA, una organizac ión que apenas 
tiene unos cuantos años de vida y 
que, significativamente, todavía no 
tiene siglas en inglés. 

La Comisión Especial de Coordi
nación Latinoamericana nac1o poco 
antes de la Conferenci a de la 
UNCTAD que tuvo lugar en Ginebra 
-que en gran parte debió su creación 
a l economista argentino Raúl Pre
bisch- con el fin de coordinar, tanto 
como fuera posible, los puntos de 
vista de los países latinoamericanos 
con los restantes paÍses en desarrollo. 
No cuenta con secretaría permanente, 
ni maquinaria establecida, por lo que 
puede considerársele, más propia
mente, como un organismo ad hoc. 

Sin embargo, se puede considerar 
Único en el sentido de que es el foro 
general en que los latinoamericanos 
-pa ra no mencionar a los recién ll e
gados, como Trinidad y Togabo y Bar
bados- pueden reunirse y discutir 
problemas sin la presencia de una 
delegación norteamericana. 

La CEPAL, la Organización de los 
Estados Americanos y la multipli
cidad de "organismos interamerica
nos" establecidos con el ob jeto de 
considerar todo, desde la Alianza para 
el Progreso hasta los problemas de los 
propietarios de periódicos, cuentan 
con una amplia delegación estadouni
dense, cuyas opiniones, obviamente, 
pesan mucho sobre el resultado de las 
d elib eraciones. Por otra parte, la 
CE CLA sólo comprende a los países 
ubicados en la mitad menos prÓspera 
de América. Reun idos a iniciativa de 
Brasil, los ministros de Relacion es 
Exteriores de los países in tegrantes de 
la CECLA decidieron exper imentar si 
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se podían poner de acuerdo sobre 
ciertas medidas concretas que les 
conviene aplique el mundo desarro
llado -en primera instancia Estados 
Unidos, pero también los países de 
Europa occidental y del mundo 
socialista- en sus relaciones econó
micas con ellos. 

Probablemente alcanzaron un éxito 
mayor que el esperado. Solicitaron 
-Viña del Mar no es Bandung y los 
puntos se exponen con cortesía, pero 
con firmeza- medidas que, entre 
otras cosas, pueden contribuir a la 
reducción del proteccionismo en los 
países industrializados, estimular y 
abaratar la corriente de capital, 
reducir los costos de transporte e 
incrementar la asistencia técnica. 

La significación de las proposi· 
ciones de la CECLA estriba no tanto 
en si habrán de merecer la aprobación 
del presidente N ixon, del señor 
Wilson o del señor Podgorny . Su 
importancia radica más bien en el 
hecho de que fueron aceptadas por 
una veintena de países en desarrollo, 
considerándolas como el reflejo de los 
problemas que emergen de su propio 
estadio de desarrollo. 

La "revolución en la libertad" 

No obstante que la conferencia fue 
convocada por el señor José Magal · 
haes Pinto, secretario de Relaciones 
Exteriores de Brasil, la figura de 
mayor relieve en la Reunión de Viña 
del Mar fue el señor Valdés. 

Un distinguido brasileño me indicó 
en Londres recientemente que "la 
diferencia entre Chile y el resto de 
América Latina consiste en que mien
tras nosotros adoptamos actitudes 
respecto a los asuntos exteriores, ellos 
cuentan con una poi Ítica" 

Parece irónico que en tanto el 
experimento chileno de "revolución 
en la libertad" ha recibido una desa· 
probación general y el partido del 
gobierno tropieza con problemas en 
la aplicación de reformas sociales, las 
poi Íticas internacionales de solaridad 
latinoamericana propuestas en Chile 
por el presidente Frei y su Ministro de 
Relaciones Exteriores pudieran obte
ner un doble éxito, pues el de la 
CECLA no es el Único . 

Al mismo tiempo que la conferen
cia de la CECLA tenía lugar en Viña 
del Mar, se adoptaban las Últimas y 
difíciles medidas para organizar un 
bloque dentro de otro bloque: la 

Asociación Andina de Integración 
Económica. El grupo Andino, com
puesto por cinco naciones, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, reci
bió pleno apoyo de Frei y Valdés en 
Chile y del presidente Carlos Lleras 
en Colombia, porque ambos creyeron 
que ninguno de los países andinos era 
capaz de industrializarse y de defen
derse individualmente en los merca· 
dos mundiales. 

Los cinco países mencionados son 
de magnitud media o pequeña dentro 
del contexto latinoamericano y nin
guno de ellos, contrariamente con lo 
que sucede con México, Brasil o 
Argentina, puede soñar en convertirse 
en una gran potencia económica, por 
su propio derecho. Conjuntamente, 
tienen 50 millones de habitantes, con 
un producto nacional bruto superior 
al de Argentina. En el plan destinado 
a estrechar sus vínculos se han com
prometido a eliminar todo tipo de 
barreras arancelarias, o de otra 
Índole, entre ellos, alrededor de 
1980, y a continuar estimulando el 
establecimiento de industrias de inte
gración ubicadas en cada uno de los 
países componentes, pero sirviéndolos 
a todos. 

Por ejemplo, ya se ha observado el 
efecto de dicha cooperación entre 
Colombia y Chile, en las industrias 
automotriz y petroquÍmica y no pasa
rá mucho tiempo antes de que surjan 
nuevos proyectos industriales de las 
cinco naciones. 

Oposición en Venezuela 

A pesar de la tenaz oposición de los 
i nd u str iales venezolanos, temerosos 
del efecto de las importaciones exen
tas de impuestos desde los otros mer
cados que cuentan con mano de obra 
barata, Venezuela puede pasar a for
mar parte del Grupo Andino. Una 
delegación de ese país asistió a todas 
las negociaciones del Grupo Andino, 
celebradas el mes pasado en la ciudad 
colombiana de Cartagena, pero no 
suscribiÓ el convenio respectivo. Sin 
embargo, los otros cinco conservarán 
la puerta abierta para el eventual in 
greso de Venezuela. Ha nacido un 
nuevo agrupamiento, potencialmente 
poderoso, que controla una gran pro
porción de las existencias mundiales 
de estaño, cobre, y harina de pes
cado, asi como una menor proporción 
de los abastecimientos de café y 
plátano. 
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En cierta medida, el agrupamiento 
andino emergió como resultado del 
desaliento producido por el estanca
miento de la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio, en la que 
los países mayores, como Argentina y 
Brasil, tienen poco interés. 

Por ejemplo, el gobierno del presi
dente Onganía ha expuesto clara
mente, en Buenos Aires, que la "inte
gración nacional" (o sea el desarrollo 
de regiones atrasadas como la Pata
gonia y las provincias norteñas de 
Argentina) debe tener primacía sobre 
la de tipo internacional. Sin embargo, 
aun Brasil y Argentina han tenido 
que participar en los esfuerzos de in
tegración económica, habiendo sido 
convencidos en la urgencia de coope
rar, en cierta medida, a través de sus 
fronteras. 

El resultado se pudo observar hace 
seis semanas con la firma, en Brasilia. 
del Tratado de los Países de la Cuen
ca del Plata, en que Brasil, Argentina, 
Uruguay, Paraguay y Bolivia se com
prometieron a ·cooperar en proyectos 
de desarrollo conjunto, en la vasta 
zona regada por los ríos que desem
bocan en el estuario del Plata. 

Apenas se puede estimar como una 
coincidencia que la CECLA, y los 
grupos Andino y de la Cuenca del 
Plata se hayan organizado muy poco 
tiempo después de que un gobierno 
aislado, el de Perú, lanzase el mayor 
desafío que compañía extranjera 
alguna en América Latina haya afron
tado, o sea rechazar el pago de una 
compensación de 690 millones de 
dólares a la afiliada local de la Stan
dard Oil, la lnternational Petroleum 
Company. La acción peruana, que 
tuvo lugar en enero, fue ampliamente 
capitalizada por los nacionalistas. 
Hace pocos días Valdés comentó que 
la reunión de la CECLA había demos
trado que ya existe algo que puede 
catalogarse como un nacionalismo 
latinoamericano coherente, y que 
América Latina, representada en la 
CECLA como un todo, ha puesto de 
relieve dicha actitud. 

La reunión de la CECLA habrá de 
asegurar que el punto de vista latino
americano se exponga con mayor 
firmeza ante el mundo desarrollado 
en el futuro. Los diversos proyectos 
de integración propiciarán que los 
latinoamericanos cuenten con la 
fuerza económica que les permita 
arrancar algunas concesiones a los 
países del sector desarrollado. 


