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Comercio Exterior se une a la pena general por la muerte del Primer Mandatario de Chile, 
doctor Salvador Allende1 durante los deplorables sucesos políticos desarrollados el 7 7 de 
septiembre en la hermana república sudamericana. 

El extinto Presidente de Chile se pronunció siempre por un profundo respeto a la libre 
determinación de los pueblos y al derecho inalienable que les asiste de elegir caminos 
democráticos diferentes. Así lo reiteró, en plena coincidencia con los postulados tradicio
nales de México, durante su estancia oficial en este país, que tuvo lugar del 30 de 
noviembre al 3 de diciembre de 7 9 72. 

En el curso de ella, y ante el H. Congreso de la Unión, hizo notar que "la doctrina de 
México es la misma doctrina que Chile esgrime y ha esgrimido en el pensamiento 
internacional de nuestra colectividad". 

El doctor Allende deja de existir en el momento en que más se necesita su presencia en 
el foro del Tercer Mundo y en que más urgente es defender los ideales que supo encarnar 
con dignidad a toda prueba. 

La desaparición del Presidente Constitucional de Chile representa una dura pérdida para 
todos los que defienden la democracia y buscan mejores destinos para el hombre. con 
independencia nacional, justicia social y libertad. 

La política de desarrollo 
en el informe presidencial 

Ante la representación nacional y prácticamente "a la mitad de la jornada", el Presidente de 
la República rindió al pueblo de México su tercer informe de gobierno.l Por su contenido, 
el documento continuó la práctica seguida por el presidente Echeverría en sus anteriores 
intervenciones ante el Congreso de la Unión, en el sentido de referirse a los grandes 
lineamientos de poi ítica y a los avances cualitativos para alcanzar objetivos fundamentales 
del desarrollo socioeconómico del país, más que al cumplimiento de metas cuantitativas 
expresadas en cifras. 

Los problemas básicos de México, con todos sus condicionamientos internos, se 
inscriben "en un contexto internacional que se caracteriza por el desorden en el plano 
económico y por una cada vez más aguda división clasista entre los países altamente 
industrializados y los países pobres". 

Las fluctuaciones económicas, la crisis monetaria, la escasez mundial de alimentos y 
materias primas esenciales, agravada por acaparamientos y maniobras especulativas en los 
mercados internacionales, así como "la intervención de los consorcios transnacionales, que 
aprovechan posiciones monopolistas para distorsionar los mecanismos normales de la 
competencia", son fenómenos del exterior que afectan a los países del Tercer Mundo. Tales 
influencias desfavorables acentúan situaciones inconvenientes desde el punto de vista 

1 Véase "El terce r informe presidencial" en este mismo número de Comercio Exterior. 
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socioeconómico y poi (tico que a menudo están presentes en dichos pa(ses. Frente a esto, es 
evidente la necesidad de encontrar modalidades más justas "que satisfagan las verdaderas 
necesidades de los pueblos y naciones" y sustituyan al sistema imperante que se funda en la 
concentración del poder económico y poi (tico, por otro que propicie una auténticp. 
convivencia en pie de igualdad en cuanto a obligaciones y derechos de los estados. De ah( la 
enorme trascendencia de complementar la "Declaración universal de los derechos del 
hombre" con normas de. vigencia internacional que regulen las relaciones económicas y 
coadyuven a la estabilidad y el progreso de todos los pa(ses, especialmente de los más 
necesitados. Al logro de esos altos propósitos se dirige la "Carta de derechos y deberes 
económicos de los Estados", cuya adopción ha propuesto México a la comunidad de 
naciones. 

Este tipo de iniciativas, junto con la diversificación de v(nculos con el exterior, 
contribuyen sin duda a fortalecer la independencia económica del pa(s, toda vez que "la 
lucha por la soberanía se libra, también, fuera del territorio nacional". 

En el documento presidencial del 1 de septiembre último destaca la concepción integral 
del desarrollo, como proceso complejo referido a múltiples dimensiones del acontecer 
económico y social. También resalta el postulado de que la acción gubernamental carece de 
sentido si se limita a propiciar únicamente el crecimiento económico y no busca la justicia 
social con una cada vez más amplia participación de los sectores populares en los beneficios 
del progreso. A casi tres años de haber asumido su alto cargo, el Presidente reiteró la 
voluntad del Gobierno de la República, ya expresada en diciembre de 1970, de trazar "una 
nueva estrategia general de desarrollo animada a responder a las necesidades actuales de la 
econom (a y orientada no sólo a asegurar el crecimiento a largo plazo sino también a corregir 
el rumbo y las prioridades del proceso de desarrollo mismo".2 

Para cumplir objetivos de tanta importancia es p(eciso actuar en lo que podr(a llamarse 
el "frente interno", a fin de corregir desequilibrios y desigualdades entre diversas capas de la 
población, por una parte, y entre zonas urbanas y rurales, por otra. A ese propósito se 
encaminan medidas tales como las implantadas para consolidar la reforma agraria y estimular 
el desarrollo agr(cola mediante formas colectivas de explotación ejidal de la tierra, 
programas de inversiones públicas de desarrollo rural, fomento de la producción agrope
cuaria, empresas agroindustriales, programas de capacitación técnica y de organización 
campesina, as( como centros de compras, sistemas de bodegas y tiendas pdra evitar la 
especulación en el campo. También son medidas correctivas los aumentos acordados a las 
remuneraciones del trabajo y a los precios de garant(a de ciertos productos agr(colas básicos, 
así como los cambios del sistema recaudatorio para fortalecer las finanzas federales, estatales y 
municipales, y los programas de descentralización económica y administrativa. En el mismo 
sentido se dirigen los esfuerzos por "vincular el progreso general del pa(s, a muchas 
comunidades que durante siglos vivieron en el aislamiento", mediante caminos, vlas férreas, 
servicios postales y medios modernos de telecomunicación. 

El cumplimiento de los objetivos de polltica socieconómica del Gobierno exige también 
que se actúe en el "frente externo". Aqu ( se inscriben no sólo las gestiones y propuestas 
que, como la ya mencionada "Carta de derechos y deberes económicos de los Estados", 
buscan establecer las garant(as de una auténtica convivencia internacional, sino también las 
medidas referentes a la regulación de las inversiones foráneas y la transferencia tecnológica 
del exterior. "Existe un consenso cada vez más generalizado que confiere al capital y a la 
tecnolog(a extranjera un papel complementario e invariablemente subordinado a las deci . 
siones internas de los paises que los reciban." En el mundo del presente no es posible 
consolidar la independencia económica del pa(s si no se supeditan los flujos de capital fo
ráneo a las poi (ticas y objetivos nacionales y si no se somete la adquisición de tecnolog(a a 
las necesidades e intereses propios. Los instrumentos mediante los cuales procura el 

2 Véase "La pol(tica económica del nuevo gobierno", en Comercio Exterior, México, diciembre de 1970, pp. 
971-974. 
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Gobierno satisfacer esos fines son la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la 
Inversión Extranjera y la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnolog(a y el uso y 
Explotación de Patentes y Marcas. 

Es C')nveniente recordar, al respecto, que con las mencionadas disposiciones legales se 
comienza a romper el "c(rculo vicioso en que la inversión extranjera moderna, es decir, la 
que realizan las corporaciones transnacionales, inscribe a los pa(ses dependientes y los lleva 
de una dependencia financiera, que eventualmente puede eliminarse mediante una reforma 
de fondo de los mecanismos de financiamiento de la inversión, a otra tecnológica que se 
enra(za profundamente y cuya supresión ofrece mucho mayores dificultades" .3 

Se han dado ya pasos importantes por el dif(cil camino que conduce a disminuir la 
dependencia del exterior. Sin embargo, las tareas que han de realizarse en lo interno son aún 
muy arduas y requieren la cabal comprensión de las exigencias que impone el desarrollo 
económico y social a todos los sectores, en particular a los más poderosos . Se requiere, desde 
luego, que los mexicanos armonicen y complementen sus esfuerzos por encima de intereses 
particulares o de grupo, en una labor de trascendencia general. 

Por ello resulta tan atendible y valioso el constante llamado del Presidente de la 
República en favor de la unidad y la consolidación de la independencia nacionales. 

América Latina y el GATT 
Las negociaciones comerciales multilaterales1 del GATT han dado comienzo de manera 
oficial al aprobarse en Tokio, a mediados del mes de septiembre, una Declaración en la que 
se definen, en 1 (neas generales, los principios fundamentales de este nuevo esfuerzo mundial 
para liberar el comercio entre las naciones. En realidad, el Comité de Negociaciones 
Comerciales, organismo creado en Jokio, sesionará por primera vez a fines de octubre 
próximo, en Ginebra, y tendrá que iniciar su trabajo decidiendo sobre el procedimiento que 
se seguirá. 

3 Véase "El resistro nacional de transferencia de tecnolog(a: hacia una política de desarrollo tecnológico 
aut6nomo", en Com ercio Exterior, Méx ico, noviembre de 1972, pp . 998-1000. ·. 

1 Véase "Las negoci aciones comerciales mundiales en perspectiva", en Comercio Exterior, Méx ico, enero de 1973, 
pp. 4-5. 
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En Tokio se celebró, durante los d (as 12, 13 y 14 del presente mes una reun1on 
ministerial en la que participaron 103 pa(ses (miembros y no miembros del GATT) con el 
objeto de examinar un informe que hab(a elaborado el Comité Preparatorio de las 
Negociaciones Comerciales y un proyecto de declaración emanado también del mismo 
Comité. El texto aprobado en Tokio por unanimidad precisa las finalidades y los objetivos 
de las negociaciones, define el campo que habrán de abarcar (aranceles y obstáculos no 
arancelarios en el comercio internacional de productos industriales y agropecuarios) y los 
principios básicos que se observarán, y establece el Comité de Negociaciones Comerciales, 
con las siguientes principales funciones: 

a] Elaborar y poner en práctica planes detallados de negociaciones comerciales y 
determinar procedimientos apropiados de negociación, con inclusión de procedimientos 
especiales para las negociaciones entre pa (ses desarrollados y en desarrollo. 

b] Supervisar la marcha de las negociaciones. 

En el proyecto de declaración del Comité Preparatorio que fue discutido en Tokio 
hab(a dos temas principales de controversia. Uno de ellos - la relación entre las negocia
ciones monetarias y las comerciales- hab (a dado lugM a una clara discrepancia entre 
Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea. El otro consist(a en las divergencias 
entre pa(ses desarrollados y pa(ses en desarrollo en cuanto a los procedimientos especiales 
que habrán de seguirse en las cuestiones de particular interés para los segundos. Mientras, 
por un lado, se lograba arbitrar una fórmula conciliadora sobre el p¡·imero de estos puntos, 
por otro varios de los criterios de los pa(ses en desarrollo no e¡·an aceptados por los pa(ses 
desarrollados y quedaban exluidos de la Declaración. La fórmula conciliadora entre Estados 
Unidos, partidiario de subordinar la negociación monetaria a las negociaciones comerciales, y 
la Comunidad Económica Europea, que preconizaba la subordinación a la inve1·sa, se basa en 
una especie de paralelismo entre las dos negociaciones. El punto correspondiente de la 
Declaración de Tokio dice as¡·: 

"La poi (tica de liberalización del comercio mundial no se puede seguir con éxito si no 
se realizan trabajos paralelos con miras a establecer un sistema monetario que ponga a la 
econom(a mundial al abrigo de sacudidas y desequilibrios como los que se han manifestado 
estos últimos tiempos. Los ministros no perderán de vista que los esfuerzos que van a 
desplegarse en la esfera del comercio suponen la continuación de los afanes para mantener unas 
condiciones ordenadas e instaurar un sistema monetario duradero y equitativo. Los ministros 
reconocen igualmente que la nueva etapa de la liberalización del comercio que se proponen 
emprender deber¡'a facilitar el funcionamiento ordenado del sistema monetMio. Los minis
tros reconocen que deber(an tener presentes estas consideraciones en la apertura de las 
negociaciones y durante todo su transcurso. Los esfuerzos desplegados en esas dos esferas 
podrán as( contribuir de manera eficaz al mejoramiento de las relaciones económicas 
internacionales, habida cuenta de las caracter(sticas especiales de las econom(as de los pa(ses 
en desarrollo y de sus problemas." 

La menc1on de que la econom (a mundial debe estar a salvo de ''sacudidas" y 
"desequilibrios" y de que deben continuar los esfuerzos destinados a "mantener unas 
condiciones ordenadas", parece garantizar que las negociaciones comerciales podr(an hasta 
interrumpirse en el caso de que no se cumplieran esos requisistos. Evidentemente, esto atañe 
sobre todo al mantenimiento de las paridades, en particular la del dólar·, resultantes de la 
realineación de febrero del presente ario. 

Es conveniente puntualizar cuáles son los criterios de los par'ses en desar·rollo que no se 
incluyeron en la Declaración de Tokio, pero antes es preciso poner de relieve que en ella 
figuran principios y objetivos básicos de dichos pa(ses. Es decir, pese a todo la Declaración 
de Tokio parece más satisfactoria para los pa(ses en desarrollo que los planteamientos y 
resultados de la Negociación Kennedy (1964-1967) y que los comunicados conjuntos de 
Estados Unidos, Japón y la CEE, en febrero de 1972. As(, por ejemplo, la Declaración 
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afirma que las negociaciones tenderán a "asegurar beneficios adicionales para el comercio 
internacional de los pa(ses en desarrollo", beneficios que se agregar(an a los ya obtenidos por 
ellos mediante las preferencias generales. Asimismo, los pa(ses desarrollados hacen constar en 
la Declaración que "no esperan reciprocidad por los compromisos que adquieran en las 
negociaciones en cuanto a reducir o eliminar obstáculos arancelarios o de otra clase al 
comercio de los pa(ses en desarrollo, es decir, que los pa(ses desarrollados no esperan que en 
el curso de las negociaciones comerciales los países en desarrollo aporten contribuciones 
incompatibles con las necesidades de su desarrollo, de sus finanzas y de su comercio". 
Además, en la Declaración se reconoce que habrá que conceder "especial atención a la 
situación y los problemas particulares de los menos adelantados de los pa(ses en desarrollo", 
y se subraya "la necesidad de asegurar que esos pa(ses reciban un trato especial en el 
contexto de cualesquiera medidas generales o espec (ficas que se tomen en favor de los 
países en desarrollo durante las negociaciones". 

El conjunto de aspi raciones de los pa(ses en desarrollo fue anunciado por América 
Latina en la XVI Reunión de la CECLA (Comisión Especial de Coordinación Latino
americana) celebrada en Brasilia, a fines de agosto último. En ella los participantes 
analizaron las caracter(sticas del proyecto de declaración que se iba a discutir en Tokio y 
acordaron proponer una serie de enmiendes a dicho texto. La magnitud del lado negativo de 
la Declaración de Tokio, en lo que se refiere a los pa(ses en desarrollo, puede apreciarse 
considerando que entre las aspiraciones definidas en la CECLA que fueron rechazadas en la 
Reunión Ministerial de la capital japonesa figuran las siguientes: 

- Que uno de los objetivos de las negociaciones sea "la obtención de una nueva y más 
justa división internacional del trabajo". 

- Que debería reconocerse la necesidad de que se entablen o prosigan "paralelamente 
negociaciones económicas complementarias en los foros apropiados, para que los países en 
desarrollo puedan conseguir el máximo beneficio de las concesiones otorgadas en las 
negociaciones comerciales". Se considera que por su débil estructura económica, es muy 
difícil que los pa(ses en desarrollo logren obtener beneficios sustanciales de las negociaciones 
comerciales. 

-Que "en cualquier cambio del marco internacional en el que se desarrolla el comercio 
internacional se deberá tener en cuenta la inclusión de nuevas reglas especiales para el 
comercio de los países en desarrollo, particularmente el trato preferencial o diferencial". 

- Que para ampliar y consolidar el sistema general de preferencias, cualquier erosión 
que éste sufra como resultado de las negociaciones comerciales "deberá ser compensada 
adecuadamente por los países desarrollados que otorguen esquemas de preferencia a los 
países en desarrollo afectados". 

Habría que agregar a todo lo anterior que la Reunión Ministerial de Tokio tampoco 
aceptó que la UNCT AD participe en el Comité de Negociaciones. A esa participación se 
opusieron los funcionarios del GATT y gran número de pa(ses industriales. La solución 
adoptada es que se mantendrá informado continuamente al Secretario General de la 
UNCTAD y que el Comité de Negociaciones podrá invitarle cuando sea necesario. 

Aunque la Declaración de Tokio expresa la intención de los Ministros participantes de 
terminar las negociaciones para fines de 1975, parece dudoso que pueda cumplirse este 
plazo. 

En cualquier caso, por lo que atañe a los países en desarrollo y particularmente a 
América Latina, es de pensar que se requerirá un gran esfuerzo coordinado de todos ellos y 
una serie de circunstancias favorables para que los resultados de estas negociaciones 
multilaterales no sean tan decepcionantes como los que tuvo la Negociación Kennedy. 
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