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e OBJETIVOS DEL VIAJE DEL PRESIDENTE 
LOPEZ MATEOS A EUA Y CANADA 

e · PRESTAMOS BAJO CONDICIONES FACILES 
HARA LA ASOCIACION INTERNACIONAL 
DE DESARROLLO 

Viaje del Señor Presidente 
a N orteamérica 

E L VIAJE del señor Presidente don Adolfo López M ateos a EUA y el Ca-
nadá, continúa la tendencia a celebrar entrevistas entre jefes de Estado 

que se ha venido popularizando desde la II Guerra Mundial. En lo que a Méxi
co y EU A corresponde, se trata, además, de una manifestación ya tradicional 
propia entre nuestros dos países . 

. Las entrevistas periódicas de los jefes de estado de México y EU A que se 
iniciaran en 1909, aunque con espíritu muy distinto al que priva desde hace ya 
. varias décadas, se han venido sucediendo con cierta regularidad. Las estrechas 
relaciones económicas y geográficas de nuestros dos países ocasionan innume
rables problemas que ameritan la atención personal de los mandatarios. 

Además, desde la administración Ruiz Cortines, comenzaron a ampliarse 
los radios de acción de la diplomacia personal de los presidentes de México. En 
Sulphur Springs, las conversaciones incluyeron al primer ministro del Canadá y, 
posteriormente, el Presidente participó en la primera conferencia de jefes de 
estado del hemisferio occidental que tuvo lugar en la ciudad de Panamá en 1956. 

El actual mandatario, Lic. Adolfo López M ateos, ha ensanchado más aun 
el ámbito de la diplomacia personal de nuestros jefes de estado. Además de su 
visita a EU A, se trasladó al Canadá y se han hecho ya anuncios oficiales de que 
aceptará invitaciones para visitar varias repúblicas sudamericanas. 

La magnitud de los problemas internacionales, así como el vigoroso des
envolvimiento económico y so~ial del país, han aconsejado la conveniencia de la 
mayor participación directa y personal de nuestros jefes de estado en las rela
ciones internacionales. La etapfi de sentar ·zas bases del México revolucionario 
de 1910 ha sido ya superada, al igual que la exclusividad de esfuerzos y preocú
paciones en nuestro desarrollo nacional. 
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Los éxitos así logrados acrecientan nuestros lazos e intereses con el exte
rior, especialmente con los países de nuestro continente. Y el surgimiento de aso
ciaciones cada vez más perfeccionadas entre paises, exige una participación más 
activa de México en las nuevas configuraciones del comercio, la economía y la 
política. 

Dentro de este marco de consideraciones generales, el viaje del señor Pre
sidente tuvo los siguientes objetivos específicos y eventos de especial interés: 

lo.-Devolver la cortesía de la visita que hiciera el Presidente Eisenhower 
a nuestro primer mandatario a principios del año actual, estrechando así los la
zos de amistad personal que unen a ambos; 

2o.-Estimular la simpatía que liga a nuestros dos pueblos vecinos; 

3o.-Subrayar, en sus conversaciones privadas y con el alto mundo oficial 
de EU A los problemas económicos de México, resultantes, en gran parte, de polí
ticas comerciales unilaterales de EU A; 

4o.-Exponer, con sentido crítico una apreciación de la labor de la OEA 
en el desarrollo de las relaciones interamericanas, especialmente en lo que se 
refiere a la colaboración económica entre los países de nuestro continente; 

5o.-Hacer acto de presencia ante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en apoyo de la tradicional política mexicana en favor de la paz y el des
arme. Como país productor de materias primas, el desarme mundial que actual
mente se proyecta puede, en sus etapas iniciales, perjudicar el comercio exterior 
de México. Pero las perspectivas de un mundo sin guerras y con amplios re
cursos liberados para la expansión econ6mica, lo estima nuestro pueblo como 
compensación adecuada a los reajustes temporales que habrán de hacerse; 

6o.-Abrir una nueva y promisora etapa de relaciones políticas, cultu
rales y económicas con el Canadá, país de vigoroso crecimiento que puede desem
peñar un papel muy importante en el desarrollo de la economía de México y de 
Latinoamérica; 

7o.-Aprovechar ·[a ocasión para destruir ciertos prejuicios en contra de 
todo movimiento popular latinoamericano de reforma social que atribuyen 
de inmediato y a priori un carácter comunista a los mismos. Dentro de esta lí
nea, el Presidente López Mateas afirmó en la conferencia de prensa de Wash
ington que el gobierno mexicano no consideraba comunista al régimen cubano 
del Dr. Castro Ruz. México, que promovió a gran costo de vidas y haciendas su 
reestructuración social a principios de siglo está más capacitado que cualquier 
otro país del continente para comprender los peligros y dificultades- de una re
volución social, pero también para apreciar su efecto revitalizador y justiciero. 

El ·viaje del señor Presidente a N orteamérica no puede considerarse sólo 
como una misión de acercamiento entre nuestros dos pueblos, pues a pesar de 
las numerosas divergencias que surgen siempre sobre distintos problemas, no se 
ha-interrumpido nunca la solidaridad entre ellos. Pero sí debe estimarse, más 
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bien, como una aportación a clarificar la índole de dichos problemas, así como 
de las contribuciones que habrán de hacer ambos países para el adecuado en
cauzamiento de la diplomacia continental. 

Asociación Internacional 
de Desarrollo 

L A reunión de la junta de gobierno del BIRF y el FMI, que terminó a prin
cipios del presente mes, aprobó unánimemente establecer una nueva insti

tución internacional de crédito: la Asociación Internacional de Desarrollo. Su 
capital constará de 1,000 millones de dólares, con contribuciones de cada país 
miembro, calculadas de manera análoga a las cuotas de capital establecidas 
para el BI RF. 

La propuesta para la constitución de este nuevo organismo fue presenta
da por EU A en el verano pasado. Se aceptó que la nueva institución, que estará 
afiliada al Banco Mundial, se dedicará a hacer préstamos a los países menos 
desarrollados, bajo condiciones más fáciles que las que establece el BI RF. Se es
pera, por ejemplo, que la AID otorgará préstamos a intereses reducidos, a pla
zos mayores y en monedas locales. 

El nuevo organismo cuenta con el apoyo de casi todos los países en pro
ceso de desenvolvimiento. Se recordará que, a pesar de la terminación del rece
so económico en EU A y Europa Occidental, los productores de materias primas 
se encuentran todavía en condiciones difíciles. Además, no se anticipa para este 
grupo de países mejoras substanciales en sus ingresos de exportación en el futu
ro inmediato. Estas naciones se enfrentan a una apremiante necesidad de recur
sos financieros para poder continuar con sus programas de desarrollo interrum
pidos por razón del receso económico citado. El anuncio del establecimiento de 
la Al D ha sido por lo tanto muy bien recibido. 

El punto de vista de EU A de que los países de Europa Occidental deben 
comenzar a contribuir al desarrollo económico del mundo contó también con el 
apoyo general, incluyendo, por supuesto, el de la América Latina. La recupera
ción y auge económico de Europa Occidental, con el subsecuente crecimiento de 
sus reservas de oro y divisas coloca a los países del área en posición privilegiada 
para comenzar a hacer aportaciones al desarrollo mundial. 

En la junta de Washington, don Rodrigo Gómez, Director General del 
Banco de México y Presidente de la Delegación de este país, se unió a los repre
sentantes del grupo latinoamericano para dar un apoyo entusiasta al nuevo 
organismo. El señor Gómez prómetió que México hará su contribución.. apenas 
se aprueben· los estatutos de la nueva :agencia internacional. También declaró 
que Hel proyecto contribuye .a afianzar la esperanza de México de. que se re
solverá satisfactorianiénte el problema clel apoyo financiero para la realización 
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de los esfuerzos de las regiones subdesarrolladas, en joma más elástica que la 
que prevalece en la actualidad". 

En medio del optimismo general surgido del establecimiento de la nueva 
institución de crédito, debe, sin embargo, subrayarse, que la ayuda de las nacio
nes industrializadas al desarrollo económico del mundo, no será suficiente para 
proporcionar todos los recursos financieros necesarios. Los países productores y 
exportadores de materias primas y artículos alimenticios deben fincar la mayor 
parte de sus programas de desenvolvimiento en los ingresos que obtienen de sus 
exportaciones. Por lo tanto, la responsabilidad de las naciones más ricas no se 
limita solamente a acrecentar la ayuda económica exterior, sino también, de
ben promover el vigoroso y continuo crecimiento de sus respectivas economías. 
Sólo así contarán los países en proceso de desarrollo con mercados adecuados 
para sus materias primas y se estimulará el comercio internacional, base sobre 
la que depende indiscutiblemente la mejoría constante de los niveles de vida del 
mundo. 

El establecimiento de la AID constituye sin duda alguna, un gran triunfo 
para la causa del desarrollo económico de los países llamados periféricos. Su ob je
tivo de acrecentar el volumen de crédito y facilitar las condiciones del mismo, es 
de lo más encomiable. Sin embargo, sería de desear que el nuevo organismo 
normara su política futura, ya desde ahora, de acuerdo con las nuevas tenden
cias y fenómenos del escenario político-económico mundial. Su novedad le per
mite ser más flexible y receptivo a estas situaciones, pues no cuenta con tradi
ciones que circunscriban de antemano su radio de acción, como es el caso de 
algunas de las instituciones de más antigüedad. Estas nuevas corrientes y 
preocupaciones son principalmente dos: el surgimiento del integracionismo mul
tmacional en distintas áreas del mundo en proceso de desarrollo y la posibili
dad, cada vez más factible, del desarme de las grandes potencias. 

Estas dos corrientes sugieren la conveniencia de que la AID adopte, tam
bién, como objetivos inmediatos, el otorgamiento preferente de préstamos para 
fines de integración económica. Este nuevo campo permitiría a la institución 
avanzar hacia horizontes de desarrollo que no han sido tocados realmente hasta 
la fecha por los organismos existentes, pero que son de gran promesa. 

En lo que concierne al desarme, los productores de materias primas sufri
rán trastornos económicos iniciales al ir progresando este programa. Por esta ra
zón, convendría que la Al D dedicara cantidad apreciable de los fondos de que 
dispone, a la preparación de proyectos de inversión que pudieran echarse a an
dar coordinadamente con el descenso de los gastos militares. 

El entrelazamiento entre la preparación de proyectos concretos de des
arrollo regional y su financiamiento, con la disminución de gastos militares, fa
cilitaría la transición entre las dos etapas. Al mismo tiempo, crearía perspecti
vas muy amplificadas para acrecentar las inversiones de desarrollo ocasionadas 
por la liberación de recursos resultantes del desarme mundial. 
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