
La misión presidencial 
a Chile y a la 111 UNCTAO 

La visita de Estado del Presidente de México a la República de Chile y su participación en el debate general 
del Tercer Período de Sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), realizadas en el curso de la tercera semana de abril, permitieron expresar con gran claridad y 
firmeza los elementos básicos de la política económica internacional del gobierno de México y contribu
yeron, más que ningún otro acto reciente, a reforzar los vínculos solidarios y 1 a unidad de propósitos entre 
México y Chile, y, más ampliamente, entre nuestro país y el resto del mundo en desarrollo. 

La misión presidencial a Chile 

El propósito básico de la visita de Estado del Presidente de México a la República de Chile -expresado con 
toda claridad desde que, a principios de abril, se anunció la realización de la visita, reiterado en las diversas 
intervenciones del Presidente de México en Santiago y recogido en el comunicado conjunto emitido al final 
de la visita- fue el de expresar de manera inequívoca "la actitud solidaria de México en la causa común de 
Latinoamérica y en el empeño de los chilenos por llevar adelante, sin interferencia alguna, el camino de 
autonomía y progreso que han elegido" . Con esta manifestación de solidaridad, México refrendó un 
principio tradicional de su poi ítica exterior, el de no intervención y respeto a la 1 ibre autodeterminación de 
los pueblos, en momentos en que la voluntad soberana de cambio de no pocos países en desarrollo enfrenta 
a nuevas y viejas formas de presión externa orientadas a desviar o impedir su realización . 

El contenido concreto de esta expresión de solidaridad abarcó los aspectos básicos en que 
actualmente ·se manifiesta el desempeño soberano de los estados nacionales, como el derecho a darse las 
estructuras económicas y poi íticas que 1 ibremente decidan y el derecho a controlar 1 os sectores básicos de 
sus economías y la explotación de sus recursos naturales, incluyendo el aprovechamiento de los recursos marinos 
en la zona de 200 millas, así como la manifestación de que es inadmisible que ningún Estado o corporación 
extranjeros pretendan "aplicar medidas de carácter polrtico o económico tendientes a forzar la voluntad 
soberana de otros Estados que impidan o entorpezcan actos o procesos destinados a transformar sus 
estructuras internas". 

Parece incuestionable la validez y la oportunidad de la reiteración de estos principios fundamentales. 
Con ella, México no sólo cumple con un deber de solidaridad histórica sino que reafirma su propio derecho, 
pues ningún país se halla a salvo de las presiones externas orientadas al mantenimiento de un statu qua que 
tradicional mente ha favorecido a intereses ajenos a los nacionales. 

Paralelamente a las expresiones de solidaridad, la visita presidencial a Chile sirvió para sentar las bases 
de una relación económica más estrecha entre los dos países y para reafirmar el compromiso de ambos 
gobiernos en la búsqueda de avances continuados en el proceso latinoamericano de integración económica. 

Para conseguir una relación comercial más intensa y mutuamente benéfica y promover la cooperación 
financiera entre ambos países, los presidentes de México y Chile convinieron en el establecimiento de una 
comisión mixta de coordinación mexicano-chilena, que habrá de celebrar su primera reunión el próximo 
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agosto, V rat ificaron los arreg los entr e e l Banco Nac iona l de Comercio Ex t erior de Méx ico v el Banco 
Centra l de Chil e para la apertura d e lín eas de c rédito que permitan fin anc iar directamente las operaciones 
comerc iales . Los trabajos d e la comisión mixta de coord inac ión pe rmitir án detectar las posibilidad es de 
incr-e mento d e los inte rcambios comercia les v d e rea lizac ión d e inve rsione s conjuntas . 

En el terreno del proceso latinoame ricano d e integración econó mica destacó la d ec isió n de establ ece r 
una comis ión económica andino-mexicana, para "intensificar las relaciones entre México v los países de la 
subreg ión and ina" . Como se sabe, los países signatarios del Acuerdo-de Cartagena - Bolivi a , Co lombia, Chil e, 
Ecuador v Perú - han puesto e n marcha un acelerado proceso de integrac ión económica subregional d entro 
de l ma rco del Tratado de Montevideo, del que todos e llos v Méx ico son partes contratantes . El acuerdo de 
integrac ión andino ha dado pasos importantes tanto en mate ri a d e 1 iberalizac ión del intercamb io co mercia l 
como en la armon izac ión de las políticas de desarrollo industri a l' v d e trat amiento a los capita les v la 
t ec nología extranjeros. Parece de todo punto conveniente que se establ ezca n meca ni smos de cooperac ión 
e nt re los países and inos V Méx ico en función de los objetivos generales del proceso latinoame ri ca no de 
integració n económica, pues so n numerosas las oportun idades de un a re lac ión fructífera tanto en los 
intercambios comercia les como e n diversas formas d e cooperación econó mica y financiera. 

En suma, la vi sita de Estado del Presidente de Méx ico a la República de Chi le ha constituido un 
s ignificativo ja lón en la lu cha so lidaria de América Latina por un f uturo econó mico v políti co más 
independiente, resultado de los propios esfuerzos de nu est ros pu ebl os. 

La misión presidencial a la 111 UNCTAD 

Desde que en 1964 se reunió en Ginebra por primera vez, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desa rrollo ha constituido e l foro más adecuado para pl antear V di scutir los problemas 
económicos y comerciales del mundo en desarrollo en su re lac ión con los países avanzados de economía de 
me rcado y socia li stas. En la UNCTAD los países en d esa rrollo han consegu ido no pocos triunfos 
signif icativos, entre los que d estaca e l estab lec imi ento d el Sistema General de Preferencias. Sin embargo, 
mu chos de estos triunfos han perdido eficacia ¡Jráctica o no han cristalizado en forma efectiva debido a la 
ac~ itud negativa de no pocos de los países avanzados o a proble mas económicos de escal a mundial, como la 

crisis monetaria internacional. En estas condiciones, la 111 UNCT AD se planteó, en primer lugar, la 
necesidad de consolidar y hacer efectivos los avances conseguidos en las anteriores reuniones y, al mi smo 
tiempo, delinear los nuevos campos de acción de una política económica internac ional favorabl e al 
desarrollo del Tercer Mundo. La participación del Presidente de Méx ico en .e l debate ge neral de la 111 
UNCTAD cumplió una doble finalidad: primero, dar expres ión, a l más alto ni~el político, a la posición de 
Méx ico ante los principales problemas económicos del mundo en desarrollo y, segundo, poner de relieve la 
importancia que México otorga a los trabajos de la UNCTAD y, dentro de ella, a la unidad de propósitos y 
acc iones de los países del Tercer Mundo en la búsqueda de sus objetivos comunes de mejoramiento 

económico y soc ial. 

En su intervenc ión en la 111 UNCTAD, el Presidente de Méx ico estab leció con toda claridad la 
posición de su país respecto d e los principales puntos contenidos en la agenda de la reunión. De este modo, 
planteó, entre otros, los siguientes seña lamientos: 

• Acudimos a la 111 UNCTAD sin que la mayoría de las aspirac iones del mundo en desarrollo haya 
sido satisfecha. Transcurrido un decenio que fue de esperanza . para _la humanidad, los países en vías de 
desarrollo han recorrido un largo camino de frustración. 

• Hay indicios de que a lgunas naciones capita listas a ltamente desarrolladas que no han concedido 
ofertas preferenciales se proponen diferir e l cumplimiento del compromiso asum ido .. . Si así fuera, 
corremos el ri esgo de ver anulada la decisión de los países que ya han puesto en vigor el Sistema . Los 
pa íses socialistas industrializados ta mbién aceptaron otorgar prefe rencias en favor de las naciones en vías de 
desar rollo. Sin e mbargo, algunos de ellos no han presentado los esquemas qu e concreta rían los beneficios 
ofrecidos ... En la práctica, su actitud no se ha traducido en una apertura significativa de sus mercados, ni 
en una corriente apreciab le de capital o de recursos técn icos. 

• Las naciones desarrolladas de economía de mercado han anunciado que se proponen re a lizar, en 
1973, nuevas negociaciones dentro del marco de l GATT. Es preciso que nu estros países no queden un a vez 
más marginados de la expansión del intercambio mundi al. A t a l efecto, la presente Conferencia, como lo 
he"rrlO s propuesto las naciones latinoamer icanas, deb iera establecer los mecanismos qu e garanticen la 
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participación de todos los países en desarrollo en dichas negociaciones, sean o no miembros del Acuerdo 
me ncionado. 

• Es necesario democratizar la toma de decisiones del Fondo Monetario 1 nternacional mediante una 
mayor participación de los países en vías de desarrollo ... El orden monetario que se está gestando debiera 
supeditarse a los objetivos de la estrategia internacional de de.sarrollo. Apoyamos la idea de establecer un 
vínculo entre la asignación de derechos especiales de giro y el financiamiento adicional para el desarrollo. 
Proponemos que se utilice, con el mismo objetivo, el alto grado de liquidez que existe en los mercados 
financieros mundiales. Existen posibilidades reales de canalizar recursos hacia los países menos evolucio
nados en proporción superior al 1% que se f ijó esta Conferencia. 

• Si bien es cierto que nuestro avance encuentra un 1 ímite insalvable en la falta de cooperación 
internacional, no lo es menos que la persistencia de sistemas injustos e ineficientes, en el interior de 
nuestras naciones, frena la evolución de sus fuerzas productivas. 

• Las inversiones extranjeras directas, cuando no van acompañadas de una corresponsabilidad de los 
empresarios nacionales, de una transferencia de innovaciones tecnológicas y de un acceso correlativo a los 
beneficios que se obtienen de los mercados exteriores, no hacen sino prolongar antiguos modelos de 
dominación coloniaL 

En la parte final de su exposición, el Presidente de México planteó una propuesta inspirada en la 
necesidad de hacer más efectivos los acuerdos negociados en la UNCT AD entre los países avanzados, de 
economía de mercado y socialistas, y los países en desarrollo, mediante un mecanismo que permita 
desprender la cooperación económica internacional del ámbito de la buena voluntad para cristalizarla en el 
campo del derecho internacionaL A este efecto, propuso la adopción de una "Carta de los Deberes y 
Derechos · Económicos de los Estados" complementaria de la "Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre". En ese documento se plantearían los principios básicos de la cooperación económica entre pa·íses 
con distinto grado de desarrollo, se reconocerían los derechos soberanos de los países en desarrollo y se 
recogerían los compromisos de asistencia y cooperación asumidos por los países avanzados. Es evidente que 
una declaración de esta naturaleza fortalecería la posición del mundo en desarrollo en sus relaciones 
económicas, comerciales y financieras con los países avanzados y significaría, para estos últimos, un código 
de conducta en sus tratos con el mundo en desarrollo. Con la aceptación de un compromiso de esta 
naturaleza, la cooperación económica internacional daría un paso de gigante . 



La misión presidencial 
a Chile: 
documentos 

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE CHILE, DR. SALVADOR ALLENDE, 
EN LA CENA OFRECIDA AL PRESIDENTE DE MEXICO, 18 DE ABRIL 
DE 1972. 

Es para Chile motivo de especial satisfacción tener entre 
nosotros al Presidente de los Estados Unidos de México, a su 
distinguida esposa y a los ilustres miembros de su comitiva. El 
pueblo más austral del continente latinoamericano recibe con 
agrado como huésped · y amigo al representante del país herma
no más septentrional. 

México y Chile marcan los 1 ímites de un mundo vasto y 
c;omplejo, unido en la historia y el destino. Compartimos los 
acontecimientos que más contribuyeron a configurar nuestra 
personalidad nacional. Hemos sufrido juntos la expoliación 
imperialista y luchado juntos por la libertad de nuestras patrias. 
Compartimos, también, espíritu y cultura . Gabriela Mistral llevó 
las nuestras a su tierra, que la acogió fervorosamente. Hemos 
recibido las de México en la poesía, en la música, en el arte, en 
la creación inmortal de sus muralistas. 

La Revolución mexicana, que tantas vidas costó a su heroico 
pueblo, llevaba en su sacrificio y esperanzas no sólo la libera· 
ción de México, sino la de las masas explotadas de toda 
América. 

Nombres como el de Villa y el de Zapata son para nosotros, 
para todos los latinoamericanos, nombres de héroes nuestros en 
la lucha continuada contra la hegemonía de las minorías 
do mi nantes. 

Pocos países han experimentado tan duramente como el 
suyo los efectos de la codicia insaciable. Como dijera usted en 
las Naciones Unidas: " ... durante más de un siglo sufrimos 
amenazas constantes a la integridad nacional, invasiones extran
jeras, pérdidas de una gran parte de nuestros recursos". Es el 
pasivo de un ayer que si bien ha sido superado en gran parte 
por México, no lo ha sido aún en el conjunto del continente. 

Lázaro Cárdenas, caudillo de la liberación de su patria, 
admirado y respetado por su pueblo, temido por los imperialis · 
tas, recuperó el petróleo para su México y profundizó la 
reforma agraria. Lázaro Cárdenas, de quien fui amigo, perdurará 
en la conciencia de América Latina. El cobre es para Chile lo 
que el petróleo para México. La reforma agraria es siempre el 
pan del pueblo. Mañana, otros países hermanos alcanzarán estas 
metas indispensables para nuestro desarrollo . 

En América Latina las mismas amenazas, a menudo bajo 
formas más sutiles, hoy se ciernen sobre la integridad nacional. 
Persiste la intervención extranjera que aumenta la sistemática 
enajenación de nuestros recursos naturales. 

Contra esta insoportable situación se están levantando nues· 
tros pueblos. De modo distinto, según cada realidad nacional, 
de acuerdo con el ritmo de sus posibilidades. El pueblo de Chile 
sigue la vía de la libertad, sin dejarse llevar por la ira o la 
violencia, a través de cambios profundos, realizados dentro de la 
ley y la Constitución, animados por la firme y enérgica 
voluntad de los trabajadores. 

México conmemora este año el aniversario de la muerte de 
un insigne indio zapoteca. Juárez es una de las expresiones 
latinoamericanas más genuinas y brillantes de cómo concibe la 
mente del pueblo la justicia, la paz y el derecho, cuando, como 
el pequeño pastor de Guelatao, tiene la oportunidad de a sumir 
su responsabilidad histórica. 

Los principios por los cuales luchó Juárez defendían la 
subsistencia de nuestras naciones, débiles y amenazadas, el 
respeto al derecho de organizarse poi ítica y económicamente de 
acuerdo a su voluntad soberana; la no intervención. Chile ha 
sustentado, señor Presidente, esos mismos principios y los 
defenderá siempre. Hoy, que aún se afrenta la dignidad de 
nuestras naciones violando estos postulados, junto con insistir 
en su irrestricta permanencia nos unimos al homenaje de 
recuerdo que rinden a Juárez, México y toda América Latina. 

Chile no comprende recién el valor de ese preclaro mexicano. 
Cuando se encontraba casi solo, acosado por las tropas extranje
ras y por los colaboracionistas al servicio de cualquier invasor, 
el representante de Chile en Washington, cumpliendo instruccio
nes de nuestro gobierno, comunicó al de los Estados Unidos 
que Chile, no obstante la intervención foránea en México, 
continuaba reconociendo a Juárez. 

Luego, el gobierno chileno destacó ante Juárez un enviado 
ex traordinario para hacerle saber nuestra voluntad de ayuda e 
incluso ofrecerle auxilios militares, si era necesario. Nuestro 
enviado desembarcó en Veracruz cuando ese puerto -tantas 
veces heroico en defensa de la integridad de México- ya estaba 
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en manos de los invasores. Mientras, en Chile, la actividad de 
dos jóvenes dirigentes radicales, Matta y Gallo, logró reunir en 
colectas populares alguna suma de dinero, qué, tras muchas 
peripecias, fue posible hacer llegar a Juárez. Chile y México, 
ayer como hoy, unidos en defensa de iguales principios, segui
rán siendo solidarios. 

Señor Presidente: Su presencia entre nosotros es una rea
firmación práctica de esos derechos internacionales y de la 
decidida voluntad de su gobierno de oponerse a la división 
artificial entre los pueblos de América Latina. México, heredero 
del espíritu rebelde de Cuitláhuac, patria de la más grande 
revolución latinoamericana de la primera mitad del siglo XX, 
fue el único país con la altivez de negarse a bloquear y 
condenar la Revolución cubana. 

Sabemos, señor Presidente, de sus esfuerzos por la descoloni
zación económica, de su firme convicción de que una verdadera 
"independencia de las naciones ha de conducir al abandono de 
sistemas oligárquicos" y al "pronto advenimiento de una genui
na democracia internacional" . Hemos oído su llamado a estable
cer "una era económica, social y política igualitaria", a "destruir 
los nexos de servidumbre" para que cada pueblo pueda realizar 
su destino. Conceptos que, en forma clara y tajante, usted 
expuso en las Naciones Unidas. Oímos con entusiasmo su 
llamado de oposición a toda tendencia hegemónica; a urgir el 
cese de las presiones poi íticas para separar a los pueblos según 
los intereses de los más poderosos y rechazar todo sometimien
to. 

Sus afirmaciones reconfortan el espíritu y la acción de los 
que combatimos por completar la tarea de quienes nos dieron la 
libertad poi ítica. En nombre del pueblo y gobierno chilenos, he 
planteado ante la UNCTAD puntos similares, destacando las 
nuevas formas del sometimiento económico, reclamando los 
derechos del Tercer Mundo : el de participar en las decisiones de 
la comunidad mundial, el de desarrollar nuestras economías, de 
solucionar nuestra asfixiante deuda externa, de elevar las condi
ciones materiales y espirituales de nuestra población. 

Denunciamos la intervención foránea, la influencia nefasta de 
las compañías transnacionales, el acceso impedido a la técnica 
moderna. Condenamos los gastos para matar mientras millones 
no tienen con qué vivir. 

Señor Presidente : Usted vivió en este país en una etapa 
singular de nuestra historia, durante el gobierno del Frente 
Popular. Regresa cuando los trabajadores, en una fase superior 
de su combate, llevan a cabo una profunda obra revolucionaria 
para transformar las estructuras del sistema capitalista y abrir el 
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camino .al socialismo. En conformidad con la trayectoria del 
movimiento popular, avanzamos profundizando la democracia , 
el respeto al pluralismo y la ampliación de las libertades. 

Partidario del principio de autodeterminación y practicando 
la no intervención, Chile. tiene el justo derecho de ser respetado 
en sus decisiones soberanas. La presencia en nuestra patria de 
usted y su ilustre comitiva es un símbolo de aquellos principios 
y coloca a México, una vez más, al lado de la paz y la justicia . 

Se acerca el día en que las coincidencias fundamentales entre 
nuestros pueblos darán el impulso político· que hará realidad la 
integración latinoamericana. Usted, señor Presidente, se ha 
referido con frecuencia a esta necesidad, sin cuya satisfacción 
-separados- nuestros pueblos tie(len un precario destino. Chile 
está dispuesto a fortalecer día a día sus vínculos de todo orden, 
con todas y cada una de las naciones; sobre bases de respeto 
rrutuo y de la no ingerencia en asuntos internos. Es posible, y 
así lo he dicho en otras oportunidades, crear la gran nacional i
dad latinoamericana, manteniendo al mismo tiempo las de 
origen. Es urgente, a través de nuestra unión, preservar nuestro 
patrimonio social, cada día más amenazado. En este terreno, 
también se hace presente la coincidencia histórica que une a 
chilenos y mexicanos: ya en 1831 nuestros países suscribi_eron 
un tratado de amistad y comercio, en el cual, por primera vez 
en un convenio internacional, se incluyó la "Cláusula Bello", 
estipulando un tratamiento preferencial entre naciones latino
americanas. 

Señor Presidente: No quisiera terminar -estas palabras sin 
reiterar mi gratitud y la de todo Chile, por el gesto de 
enviarnos, en horas de dolor y necesidad, a su esposa, embaja
dora extraordinaria, que llegó al corazón de nuestro pueblo. 
Para ella, para usted y para México, nuestro renovado reco
nocimiento. 

La historia se nutre de ejemplos. "La paz es el respeto al 
derecho ajeno", dijo el gran jurista mexicano. Señor Presidente: 
Gracias por su significativa y solidaria visita. Usted contribuye a 
traer paz y comprensión para nuestro proceso y respeto al 
derecho de nuestro pueblo. 

Señoras y señores: 

Les ruego acompañarme a brindar por la creciente prosperi
dad de la nación mexicana, por la ventura personal del señor 
presidente de México, licenciado Luis Echeverría, la de su 
distinguida espósa y la de los integrantes de su comitiva, que 
representa genuinamente la amplia gama de las actividades de su 
patria. 

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE MEXICO, LIC. LUIS ECHEVERRIA 
ALVAREZ, EN LA CENA OFRECIDA POR EL PRESIDENTE DE CHILE, 
18 DE ABRIL DE 1972 

Reciba vuestra excelencia un testimonio de sincera gratitud por 
la di st inc ión con que ha querido subrayar este encuentro que 
esperamos fructífero para nuestros pueblos. 

Le agradezco igualmente la cordialidad con ·que se ha 
referido a las luchas históricas de mi país y la inteligente 
comprensión con que ve el esfuerzo en que están empeñados el 
pueblo y el gobierno de México. 

Estimo como un singular privilegio ser huésped de esta 
nación, que ha asumido, plena y viri lmente, la responsabilidad 
de su historia. Traigo para el pueblo de Olile un saludo 
fraterno del pueblo de México ·y tengo la certidumbre de que 
vuestra hospitalidad permitirá ampliar y fortalecer la base sobre 
la que crece la amistad entre nuestros países. 

He venido a Chile respondiendo a la generosa invitación de 
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vu estra excel enci a para imprimir nuevo vigo r a nuestras relacio
nes y para reafirmar nu est ra compartida fe e n una de mocracia 
puesta el servicio de la libertad y d e la justici a so ci a l. He 
venido a refrendar la actitud solid ari a de México en la causa 
común de Latino amér ica y e n el em peño de los chilenos por 
ll evar adelante, sin interfere nci a alguna , e l camin o de auton o mía 
y progreso qu e ha n e legido . 

Nuestras re laciones poi íticas no son sino un a prolongac ió n 
natural de la comunidad d e simpatía y afecto que ex iste ent re 
nu est ros pueblos. En momentos difícil es para Méx ico, ha estado 
presente el gesto solidario d e Chile. El pueblo mex icano no ha 
olvidado que en su lucha contra el invasor extranjero, que había 
est ablecido en nu estro suelo un falso imperio, recibió el apo yo 
decidido de sus hermanos chilenos. También recu erda la deuda 
de · gratitud que, en fecha más reciente, adquirió con esta 
república por e l respaldo qu e le ofreció en su deter minaci ó n de 
reivindicar los recursos petroleros. 

Unidos en el tronco d e una misma sangre y de una mi sma 
cultura, nuestros destinos nacionales corren sobre e l tie mpo y e l 
espacio americano como hilos d e una sola trama, como nervios 
de una sola fuerza. Surgen de un mismo pasado , atraviesan 
est adios semejantes y se orientan haci a la búsqueda de análogos 
obj etivos. 

La independencia de los pueblos americanos se consumó sin 
qu e pudieran preservar su unidad territorial y su vinculación 
po i ítica. Sin embargo, antes de que se concretarc: n nu evas 
fronteras y nuevas formas de gobi e rno , ex istía un ve rdad e ro 
nacionalismo latinoamericano. Este nacionalismo nace de ~na 
toma de conciencia respecto de nuestras identidades profundas, 
pero t ambién, de la necesidad de agruparnos frente al d esafío 
exte rior. 

Chilenos y mex icanos sabe mos que la solidaridad d e lo s 
me nos fuertes es indispe nsable para sobrevivir y progre sa r. 
Sabemos también que nuestras metas nacionales no son plena
me nte asequibles si disper-samos un esfuerzo que debie ra ser 
conjunto. Conocemos las exigencias tre mendas frente a poten
cias de dimensiones continentales. 

La historia d e Latinoamér ica es la de un esfuerzo por su 
libe ración. Accedimos a la inde pe nde ncia cuando las nac io nes 
más fuertes estaban reajustando sus esferas d e influencia e 
incrementando su poderío con. los frutos de la revoluci ón 
industrial. Nos enfre ntamos a graves divi siones internas, persi st ía 
un a contradicción aparentemente insalvable, entre la inercia de 
un pasado que queríamos sepultar y la aspiración d e un futuro 
qu e no acertaba a nacer. Sufrimos durante más d e una centuria 
la ex plotación necolonial d e nu estras riquezas y var iada s formas 
d e ag res ión externa. Ahora, que nuestras naciones se han 
co nsolida do y qu e nu estra capacidad d e autodeterminación 
poi ítica se ha fortalecido, debemos unirnos sin demora para 
culminar ese proceso 1 iberador al qu e han consagrado sus vid as 
nu estros mejores antepasados. 

México ha defendido, d esde sus orígenes como nac1 o n, e l 
derecho a su pueblo pa ra forjar libre me nte su destino. La 
expe ri enc ia recur re nte y a marga de ingerencia s externas nos ha 
hecho repudi ar e l uso de la fuerza para dirimir controvers ias. 
Nos ha vuelto ce losos y permanentes defensores de los princi
pios de no intervención y autodeterminación de los pueblos y 
nos induce a alinearnos al lado de aquellos que quieren volver 
realidad el principio de igualdad jurídica de los estados. 

La ruta de nu estra liberación está simbolizada en la memori a 
d e Be nito Ju árez . A un s iglo de su muerte, qu e este año 
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conmemoramos los mexicanos, reconoce mos en él un mode lo 
de conducta íntegra de confi anza en el valor intrínseco y en la 
dignid ad de su pu eblo de firmeza en el principio de que la ley 
debe regir las re lac iones entre los puebl os y entre los indivudu os . 

Admira mos el eje mpl o d e pe rseveranc ia con que anti cipó las 
victorias de los pueb los opri mid os qu e es tán modificando de 
ra íz la historia humana. 

Las condiciones y los términos de la lucha por e l d esarrollo 
autó no mo han cambi ado en nu estros días . Se prec isa, por e ll o , 
u na nu eva est rat egia: más sutil en ocasiones, más vigorosa en 
otras, pero s iempre visionar ia. 

Para poder co nsiderarnos cabalmente libres, necesitamos el i
minar toda fo rma d e ingere ncia extra nj e ra en la co ndu cció n 
de nu estros asuntos nacion a les. Precisa mos t ambi é n encontrar 
una ruta segura para la plena autonomía tecno lóg ica y cultural. 
Habre mo s d e lograr la mediante un a acción firme y persp icaz, qu e 
no renunci e jamás a la defensa d e nu estros derechos, pero que nos 
proteja de nuestra propia impaciencia y no nos ex po nga a 
retrocesos que podrían se r definitivos. 

El de recho de todo pueblo a la lib re di sposició n d e sus 
recursos naturales es un principio unive rsa lmente admit ido, pero 
no siempre respet ado. Se afirma desd e hace a lgunos lu stros en 
los foros internac ionales, una voluntad de trato respetuoso y 
equitat ivo, pero la rea lidad d es mi e nte con frecuenc ia esa aspi
ración. 

La cooperación económica e ntre estados indepe ndi entes 
exige e l ejerc icio pleno de las facultades sobera na s d e cad a uno . 
El de1·echo de autodeterminaci ón se ve ser iame nte di sminuid o si 
un país es víctima de coerción cuando esta blece las medidas 
qu e cons ide ra necesa ri as para la conservación y explotación de 
sus riqu ezas en be neficio d e sus propios nacionales. 

La Revolución m ex icana nos legó, por voluntad del pueblo , 
u na doctrina const ituc ion al según la cual la propiedad de los 
recursos natural l:)s correspond e originalme nte a la nac1on . 
Ad emás , ésta ti e ne en todo ti e mpo la facultad d e imp o ner a la 
pmpiedad privada las modalidades q ue ex ija e l interés público. 

Estos princ ipios han sid o e l fundame nto de la orie ntació n 
social y d el carácter nac iona li sta de nu est ro régime n poi ítico. 
Estimo que si fu ese reco noc ido po r todos un derecho se mejante 
a cada uno de los estados mi e mbros de la comunidad interna
cion·2! pod ríamos alca nzar m ás fácilmente e l ideal de pl ena 
autodeterminac ió n que proclamamos y se ev itarían mu chas 
controversia s qu e dificultan la conv ive nci a pacifica y e l progreso 
de los pa íses menos ava nzados . 

De confo rmid ad a esos principios, e l gob ierno de México 
ccnsidera que las exrropiac io nes o nacion a lizaciones qu e los 
estados ll even a cabo para rescatar e l do mi ni o de sus b ie nes 
nat ur ales para be nefi c io de sus pueblos son ex presión d e una 
facu ltad sobe ran a. Por lo t anto , toda controve rsia que se suscite 
respecto de l monto y oportun idad con que deban realizarse las 
compensac iones correspond ie ntes es de la excl usiva co mpetPncia 
de los tribun ales de l Estado en cuest ión. 

Admi t ir el derecho d e otros estad os para arrogarse la 
protecc ión de sus nac ionales en estos casos sign if icaría un a 
transgres ión al orden jurd(di co . Un derecho se mejante te ndda 
como correlato el deber de ese mismo Estado de responder 
jurídicamente por los actos qu e sus nacionales rea licen e n otros 
países: lo que es a todas luces absu rd o . 
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Los esfuerzos internos de un país en su proceso de cambio, 
por más intensos y decididos que sean, pueden ser frustrados 
por co ndiciones externas adversas que lo condenan a permane- · 
cer en el subdesar rollo. 

El incremento del comercio exterior, la influencia de las 
innovac iones tecnológicas, la ex pansión de las empresas multina
cio nales y el aument o de los flujos financieros entre las 
naciones, van dando fot·ma a una auténtica eco nom ía interna
cional. La interdependencia de los países abre posibilidades 
insospechadas de progreso pero, t ambién, nos expone a nuevos 
sometimientos tanto más peligrosos cuanto más encubiertos. 

Los países poderosos no han ren unciado a sus posic iones 
hegemón icas. Antes bien, t ienden a fortalecer las , validos de la 
eno rme capacidad de qu e di sponen para acumular en su benefi
cio los progresos de la civili zación y el aumento del intercambio 
económico . La soc iedad contemporánea ha originado, evidente: 
mente , la creación de nuevas formas de dependencia en las que 
el predominio fina nciero, militar y tecno lóg ico sustituye, con 
ventaja, anac rónicas formas de dominación política . 

Los grupos dirigentes de nuestros pa íses se empeñan por 
enco ntrar fórmulas que les permitan incre mentar, al mismo 
tiem po, el progreso económico y la soberanía nacio nal. Entre la 
supeditac ión a las directivas que seña lan los grandes centros de 
poder mundi al y la inco nformidad de las grandes masas se abre, 
penosamente, el camino del desarrollo independiente. 

Si no so mos capaces de convertir las demandas de nuestros 
pueblos en fu erza poi ítica opet·ante para lograr transformaciones 
internas en nu estros países y sistemas eficac es de cooperación 
mul tinac ional, se abrirá, posiblemente, un nuevo ·ciclo de inesta
bilidad. 

Nu estros países luch an simultán eamente por la libre negocia
ción internac ional al margen de toda esfe ra de influencia. Por la 
integració n regional y por el cambio de las estructuras injustas 
de la eco nomía mundial. Alianza de los países emergentes , 
co mpl ementac ión de las eco nomías nacional es, reformas inter
nas de estructura y liberac ión de las relac iones internacionales: 
he ahí las bata ll as por la independ enc ia económica de nu estros 
pueb los. 

Chil e y México se encu entran empeñados en acelerár un 
proceso deliberado de cambio. Ambos países desean da r res
puesta al desafío que significan la margina lid ad social, la 
desigualdad económica y la supervivencia de privilegios. Com
pa rte n tambié n la convicción de que es factible realizar dichas 
tareas dentro de un orden democrático . 

Sabe mos que las posi bilid ades de nuestros pueblos para su 
desenvolvimiento autónomo pueden nulificarse si lo hacemos 
irref lex iv ame nte. Nuest ros pa íses buscan nuevas formas sociales 
dentro de un marco constitucional. Han demostrado que es 
posib le rea lizar importantes transformaciones sin destruir el 
imperio de la ley ni da r paso a la violencia. 

El respeto a la Constitución y a la lega lidad garant izan 
nuestl'a ind epe nd encia. Quienes predican el desorden cu ando 
está n abiertos los cauces de la transformación, so n emi sar ios, 
conscient es ,., inconsciemes, de las fuerzas contrarias a los 
intereses popul ares . Quienes, dentro de una re volución, se 
empeñan en violentar el ritmo de sus conquistas no hacen sino 
all anar el camino a los partidarios del antiguo régimen. 

Todo proceso de transformación que no obedece a una 
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legalidad corre el ri esgo de caer en la desintegración o e n la 
anarqula . Cuando la ley es ex pres ión de la voluntad popular, se 
GO nvierte en e l más firme instrumento de las reformas. Respe
tándola siempre, adquiere fu erza mor al y eficacia práct ica una 
revo lución. 

Mé xico y Chile, si bien con una tradición política di st inta, 
han llegado a la etapa de una sociedad plural en qu e se 
ex presa n libremente los intereses de muy diversos sectores. 
Hacer posib le su cabal manifestación y coordinarlos en torno a 
obj etivos superiores es decisión de nuestras democ ra cias. 

El respeto irrest ricto a las garantías individuales y la libre 
manifestación de la opinión ciudadana no impiden, si no antes 
bien favorece n, que se cumpl a el mandato de la voluntad 
ge nera l. El reto del régimen democrático es lograr, dentro de los 
procesos políticos que le son propios , que el ·interés del pu ebl o 
y la moral de la República prevalezcan sobre el interés y la 
capacidad de difusión de las minorías. 

En Méx ico las grandes transfor mac iones revolucionaria s de 
este sig lo dieron origen a la sociedad plu ra l de nu est ros días. En 
Chil e , cambios semejantes se emprenden dentro de otro contex
to pol ít ico. Son distintas las vías de nuestro progreso pero las 
metas que perseg uimos son si milares: alcanzar el desarrollo 
económico por la plenitud del desa rrollo poi ítico . 

Méx ico ha rechazado un modelo de crecimiento qu e só lo 
busca incrementar los bienes y servicio s en térmtnos cu an tita
t ivos. Postul a que el verd adero desa rrollo se funda en la 
di stribución equitativa de la riqueza y en la satisfacción de las 
demand as soc ia les el impul so a la producción. 

Creemos que el crecimiento sin ju sticia termin a an ul ando ·¡a 
democracia y que la libertad sólo es posi bl e por un progreso 
eq uitat ivo , La actividad política de los ciudadanos sería endeb le 
si no participara n las mayorías en el producto del trabajo soc ial. 
Los cambios que esto ex ige requieren, a su vez, el dpoyo 
poi íti co del pu eblo. 

La experiencia hi stórica nos enseña que cuando un puebl o 
emprende la ruta del cambio se enfrenta a la incomprensión de 
grupos internos y externos e incluso a la escasa conciencia 
poi ítica de muchos sectores q ue sólo con el tiempo entienden la 
significación de las reformas y, ya consumadas , las apoyan 
resueltamente. 

Nos ha enseñado también que en todo proceso de transfor
macio nes sociales es menester sumar voluntades, unir esfuerzos, 
buscar el común denominador de las metas nacionales y lograr 
un consenso ciudadano sobre aquellos objetivos que interesan a 
todo el pueblo . 

Admiramos la lucid ez y la dec isión de los chilenos para 
alcanzar las met as de la justici a comunitaria. Respetamos su 
determinac ión de hacerlo mediante la enhiesta afirmación de sus 
derechos nacionales . Entendemos cabalmente qu e la defensa de 
su integridad política se vincula en esta hora a la sat isfacción de 
las demandas populares. 

Po r todo lo que nos une, señor Pres idente, ha sido alentador 
para mí departir con usted y presenciar cómo el pueblo de 
Chil e acomete la tarea de superar obstáculos y acec hanz as. 
Permítame formular el voto más fe r•,i ente por la prosper id ad de 
un país cuya convicción democrática es orgullo de pu eblos 
hermanos y cuya dignidad ha merecido el reconocim iento 
deferente de todas las conciencias 1 ibres del mundo . 
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DISCURSO DEL PRESIDENTE DE MEXICO, LIC. LUIS ECHEVERRIA 
ALVAREZ, ANTE LA SESION CONJUNTA DEL CONGRESO DE LA 
REPUBLICA DE CHILE, 18 DE ABRIL DE 1972 

La imagen de la República de Chile se asocia en mi memoria a 
la idea de la democracia americana. He vuelto a vuestro país 
con el mismo ánimo entusiasta con el que acudí hace más de 
treinta años para conocer sus instituciones. Lo hago ahora con 
la representación de un pueblo que admira el modelo de vida 
política construido por los chilenos; fundado en la razón y en 
la tolerancia, pero también en el respeto irrestricto al mandato 
de las mayorías. 

Muchas veces vuestro país se ha colocado a la vanguardia de 
Latinoamérica. Ha cursado las rutas de la ley para adelantar el 
progreso. La instauración de una democracia poi ítica junto con 
un decidido impulso a los movimientos sociales, tuvieron en 
Chile un desarrollo más temprano que en otros países de 
América Latina. 

A poco de haber logrado su independencia, vuestro país 
mostró señalada vocación para la democracia. Pronto hará cien 
años que promulgó la primera ley de sufragio universal y apenas 
despuntaba este siglo cuando inició la aplicación de una legisla· 
ción social. Conoció pronto un sistema moderno de partidos 
poi íticos y afianzó una conciencia cívica que da sentido a su 
proceso histórico y otorga carácter propio al camino que ha 
elegido para su desarrollo. 

Chile puede ufanarse de ser una nac1on que ha fincado su 
vida pública en la transparente supremacía de la legalidad. En 
este país se debaten con entusiasmo y libertad plena todas las 
ideologías y todas las opciones. De ahí que a ningún latino
americano consciente pueda serie ajena la experiencia de Chile. 
De ahí que nos sintamos moralmente corresponsables de la 
integridad de las instituciones que hacen posible la vida de un 
recinto como éste que hoy me confiere el alto honor de 
recibirme. 

México por su parte, ha vivido un diffcil tránsito hacia la 
democracia . Apreciamos el alto valor que tiene para nuestros 
pueblos el respeto del orden constitucional por el esfuerzo que 
implicó para nosotros conquistarlo. 

Las aspiraciones con que surgimos a la vida independiente se 
identificaban con la lucha por el constitucionalismo. En el 
acatamiento de la ley republicana se fincó nuestro esfuerzo por 
ordenar racionalmente la vida social, destruir los vestigios del 
coloniaje y afirmür nuestra soberanía frente al exterior. 

Nuestro país conoció en el pasado muchos episodios violen
tos. Nuestras instituciones contemporáneas surgieron invariable
mente de movimientos revolucionarios. En ellas se refleja la 
voluntad histórica del pueblo. Los principios que nuestra Cons
titución establece son el mejor instrumento que poseemos para 
proseguir el cambio social. Para nosotros la Revolución es el 
cumplimiento del orden jurídico. 

Permítanme pues afirmar la comunidad de una indeclinable 
vocación democrática entre Chile y México. Ambos países 
mantienen la certidumbre de que el pluralismo político permite 
y auspicia la constante transformación de las estructuras 
sociales. Ambos creen que democracia no sólo es participación 
de los ciudadanos en las decisiones del Estado, sino también 
cambio de los gobernantes mediante el ejerciCIO del sufragio. 
Ambos sostienen que la organización política es el mejor 

método para lograr que en el crecimiento económico participen, 
por igual, todos los grupos sociales. 

Tanto en Chile como en México la sociedad civil descansa en 
hondas raíces. Es fruto de una prolongada contienda contra 
aquellos que se oponían a las libertades públicas y a la 
supresión de fueros y privilegios. El triunfo definitivo del 
régimen constitucional ha significado, a la vez, entre nosotros, 
la afirmación de la soberanía del Estado. De una parte, porque 
dio plena autonomía al poder público respecto de otras corpo
raciones ajenas a su esfera y porque sin menoscabo de la 
libertad de creencias, enmarcó la voluntad del pueblo en las 
instituciones civiles. De otra, porque las fuerzas armadas de 
nuestros países se volvieron garantes de la legalidad republicana, 
en la cual descansa, finalmente, la integridad y la autonomía de 
las naciones. 

Nadie pone en duda la necesidad de realizar modificaciones 
profundas en nuestros países. Nadie tiene, sin embargo, razones 
válidas para afirmar que dichos cambios no son posibles por la 
vía pacífica y dentro de un marco institucional. Por nuestra 
parte, estamos ciertos de la capacidad potencial de la democra
cia para realizarlos. 

Los monopolios poi íticos obstaculizan la modernización de 
la sociedad . Fatalmente obstruyen los conductos. por los que 
circulan las nuevas ideas y las nuevas concepciones del mundo. 
La compleja estructura de la sociedad contemporánea exige, ya 
no sólo como imperativo ético, sino como principio funcional, 
la existencia de regírn~nes políticos abiertos. 

El respeto a la libre manifestación del pensamiento y la 
búsqueda inclusive de inconformidades soterradas; el diálogo, la 
impugnación, la crítica a los gobernantes y la autocrítica de la 
nación, constituyen los elementos vivos de una democracia. 

Las tareas del crecimiento económico no son privativas de 
ningún régimen político. El auténtico desarrollo, como lo 
entendemos, es incompatible con formas de organización basa
das en la explotación de las mayorías o en la pérdida de la 
1 ibertad. 

El incremento en los volúmenes de riqueza puede bien 
lograrse mediante sistemas políticos rígidos, que disminuyan o 
cancelen las garantías individuales. El desenvolvimiento general 
de la sociedad: en lo poi ítico y en lo económico; en lo cultural 
y en lo espiritual; aquello, en suma, que puede llamarse con 
propiedad desarrollo, sólo es posible dentro de un régimen 
democrático. 

Si en el plano internacional las alternativas para Latinoamé
rica son autonomía o dependencia, si en lo económico son 
crecimiento o involución; en lo político son democracia o 
dictadura. 

México ha optado por el camino del desarrollo en la 
democracia. Abierto a todas las opiniones, deseosos de todo 
intercambio equitativo, respetuoso de todos los regímenes poi í
ticos, está, sin embargo, particularmente llamado a fortalecer 
sus relaciones con aquellos pueblos que pugnan por modificar 
sus estructuras dentro. de un marco legal y democrático. 
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Del mismo modo, postulamos un orden democrático en la 
vida internacional. Ni hegemonías, ni división de esferas de 
influencia, ni equilibrio originado en el terror, ni intervencio
nismo político ni sojuzgamiento económico. 

1 nsistir, en cambio, hasta su cabal acatamiento en el respeto 
irrestricto que todos deben al régimen de gobierno que cada 
pals quiera establecer, al margen de simpatías o diferencias. 
Libre elección, también, del modelo económico que a cada 
nación convenga. Armonización de esfuerzos entre pa íses afines, 
trato equitativo entre naciones y cooperación para una interde
pendencia, con beneficios reciprocas . 

Chile tiene con México, entre otras muchas afinidades, la de 
una decisión, sin fisuras, de respetar y hacer respetar los 
principios de la convivencia internacional. Por eso la fuerza 
moral que vuestro pals tiene hoy para emplear su derecho a 
darse la orientación poi ltica que su pueblo ha decidido, sin que 
a personas, corporaciones o gobiernos ajenos les sea 1 ícito, de 
manera alguna, intentar desviarlo de su propósito. 

Los integrantes de la comunidad latinoamericana enfren
tamos problemas semejantes . La presión demográfica, la insufi
ciencia del aparato productivo y viejas estructuras que dificultan 
la correcta distribución del ingreso, hacen del subcontinente una 
zona potencialmente explosiva . 

Fenómenos como el estancamiento agrario, la carencia de 
servicios de bienestar, el retraso de los sistemas educativos, la 
marginalidad urbana, la excesiva dependencia del crédito exter
no, la industrialización ineficiente e imitativa, parecen configu
rar modelos de crecimiento que son más bien deformaciones 
nacionales en torno a ejes de dominación que procesos auténticos 
de desarrollo. 

Resulta indispensable y cada vez más urgente programar 
nuestra acción poi ítica y económica para la defensa conjunta de 
nuestros intereses, para e l mejor uso de nuestras riquezas 
naturales y de nuestros recursos humanos. 

Tenemos múltiples objetivos comunes : incorporar los secto
res marginados al desarrollo, lograr altas tasas de crecimiento 
económico, aumentar y diversificar las exportaciones y obtener 
la emancipación tecnológica y la autonomía cultural, forman 
parte de los programas de gobierno de cada uno de nuestros 
paises. 

No obstante, hemos de reconocer diferencias en nuestros 
respectivos procesos polfticos y en los métodos utilizados para 
impulsar el progreso económico. 

La integración de un todo coherente latinoamericano consti· 
tuye la estrategia más eficaz para seguir avanzando. Pero a la 
vez y en aparente paradoja, las naciones componentes de esa 
unidad en formación, aspiran, cada una, a mayores niveles de 
independencia, incluso respecto a los miembros del grupo que 
integran. 

Se trata, por tanto, de un proceso de doble liberación en el 
qu e debemos hacer concurrentes nuestras legitimas aspiraciones 
nacionales con la vinculación de esfuerzos comunes. 
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Ambas dimensiones se entrelazan y, en realidad se condicio

nan mutuamente. De modo semejante al progreso y la libertad 
de cada individuo, que se realizan merced a su inserción dentro 
de una comunidad nacional. 

Estimamos, por ello que la autodeterminación de los pueblos 
es el único ca'mino que desemboca en un equilibrado sistema 
internacional. La elección de metas y procedimientos es deci
sión soberana que compete a cada país. La unidad es condición 
que permite asegurar su cumplimiento. 

Concebimos las relaciones interamericanas, tanto bilaterales 
como multilaterales, dentro del contexto de un pluralismo 
ideológico y polltico, que deje en libertad de escoger a cada 
pueblo el régimen ' que se derive de su historia y que coincida 
con sus aspiraciones. 

Respetemos la diversidad dentro de la comunidad, pero 
afirmemos nuestra unidad dentro de un mundo multipolar que, 
liquidadas las herencias de la segunda guerra, ofrece mejores 
perspectivas para ingresar al próximo siglo dentro de un orden 
justo para todos. 

A pesar de los obstáculos parece asequible romper la supues· 
ta fatalidad de la dependencia . Si respetamos escrupulosamente 
los sistemas que cada país se ha dado podremos presentar, por 
encima de las ideolog(as, un frente común para la solución de 
nuestros problemas . América Latina debe demostrar que nues
tras naciones hermanadas por la sangre, la historia, la cultura, la 
memoria y el anhelo, pueden actuar conjuntamente. 

Para ello se precisa acción perseverante y visión de largo 
plazo. Superar la distancia que media entre la retórica y la 
conducta; no confundir los buenos deseos con la eficacia. 

Reiterar sólo que somos un continente de esperanza, cuando 
la mayor parte de nuestros compatriotas viven en la insalubri · 
dad, en la miseria y en la ignorancia, es perturbar estructuras 
mentales que compensaban con autoafirmaciones verbales, la 
escasa consideración que merecíamos a los ojos de los más 
fuertes . 

Necesitamos, ante todo, voluntad poi ítica de integración. En 
seguida , no desmayar en todo intento por establecer vínculos 
institucionales de carácer comunitario, en lo industrial y en lo 
comercial, en lo cultural y en lo humano, en lo educativo y en 
lo tecnológico. 

Reconozcamos que nuestras relaciones son generalmente su
perficiales y poco frecuentes . Es preciso intensificarlas y hacer
las más entrañables . Debemos mostrar que somos capaces de 
cubrir, con acciones conjuntas, el enorme espacio humano y 
geográfico que va del R (o Bravo del Norte a la punta austral de 
la Tierra del Fuego. De otro modo, sólo grandes potencias 
estarán en aptitud de abarcar la dimensión de nuestro · con· 
tinente . 

Es hora propicia de que los pueblos latinoamericanos tomen 
en sus manos su propio destino y hagan de la historia, no un 
reflejo de designios · ajenos, sino una empresa de su propia 
imaginación y de su autónoma voluntad . 
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COMUNICADO CONJUNTO MEXICO-CHILE, 21 DE ABRIL DE 197L 

El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
licenciado Lu is Echeverría, realizó una visita de Estado a Chile, 
entre los días 17 y 21 de abril de 1972, atendiendo a la 
invitación oficial que le formulara el pres idente de la República 
de Chile, doctor Salvador A.llende. 

Acompañaron al señor Presiden te de México, el señor licen
ciado _Alfonso Guzmán Neyra, pres idente de la l)onorable 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, e l señor senador 
pr.ofesor Enrique Olivares Santana, presidente de la Gran Comi 
sión de la honorable Cámara de Senadores, 'y el señor 'diputado 
licenciado Lui s H. Ducoing Gamba, presidente de ' la Gran 
Comisión de la honorable Cámara de Diputados . 

En el curso de sus muy cordial es conversaciones, los jefes de 
Estado, animados por idénticos propósitos de solidaridad y 
justicia social, intercambiaron opiniones sobre los niás imp6rtim
tes asuntos de interés común para ambos países -tanto en el 
ámbito bil ateral como en el de acción multilateral- y compro
baron, co.n satisfacción, la existencia de sustanciales coinciden
cias. 

Como resultado de estas conversacione.s, los presidentes de 
Méx ico ,y Chile: 

Expresan" su gran satisfacción por el alto ;nivel de amis~ad y 
entendimiento que existe entre sus pueblos y gobiernos y 
reafirman su decidida. voluntad de continuar estrechando los 
vínculos en todos los órdenes, convencidos de la comunidad de 
sus inte reses ' y en la certeza ' de que s'u c;lest ino como n~ciones 
dcue ser construido sobre bases de comp'r'ensión, cooperación 
mutua y dentro del marco de solidaridad lat inoamericana . 

Reiteran los propósitos de paz y colaboración internacionales 
que animan a los dos pueblos y goi;Ji ernps, poniendo de relieve 
S\.l plena adhesión a los principios de la carta de. las Naciones 
Unidas relativos a la igualdad soberana de los estados, al 
repudio de toda forma de colonialismo, a la prohibición de la 
amenqZil- o el !JSO de la fuerza y a la solución de las controver
sias internacionales por medios pacíficos. 

Reafirman el decidido respaldo de sus países a los principios 
del derecho internacional y muy en especial a lo ~ de autod.~ter
minació n de los pueblos, no intervenci ón en los asuntos inter
nos de otras .naciones y r,espeto a sus estructuras pplíticas y 
eco\)ómicas. Por ello, expresan la coincidenw posición de ambos 
gobiernos de mantener relaciones con .otros estados, indepen
dientemente de sus sistemas institycionales.' 

Reafirman el derecho inaÍienable d¡¡ los estados para dispo
ner soberanamente de Sl!S recursos naturales básico's indispensa
bles para el desarrollo económico y social de sus pueblos y para 
el ejercicio de su independencia. 

En consecuencia, al reiterar los prin~ipios , contenidos en el 
artículo 19 de la carta de la Organización de Estados America
nos, manifiestan que ningún Estado debe . aplicar medidas de 
carácter poi ftico o económico tendientes a forzar la voluntad 
soberana de otros Estados que impidan o entorpezcan actos o 
procesos destinados a transformar sus estructuras internas. 

Coinciden en que las decisiones de los organismos internacio
nales encargados de proporcionar créditos, deben se r adoptadas 
respetando exclusivamente los criterios estipulados en sus docu-

mentas co nst itutivos. El financiami ento internac ional no debe 
quedar suped itado a consideraciones de orden político. 

Dentro de la poi ít ica general de desarme mundial que 
favorecen sus gobiernos, confirman su decis ión de propugnar el 
aprovechamiento de la energ ía nuclear excl usivamente con fines 
pacíficos y de mancomunar esfuerzos para impedir su utiliza
ción con propósitos destructivos. En tal sentido, reiteran los 
principios y objetivos del Tratado de Tlate lolco, instrumento 
básico para alcanzar la des nuclear ización de América Latina , y 
concuerdan en la neces idad y urgencia de que dicho tratado 
adquiera aplicación plena ~ n la zo na. 

Concuerdan en afirmar el derecho de los pueblos a disponer 
plenamente de los recursos situados en el espacio ma ríti mo 
próxi mo a sus costas. En vista de la convocatoria de una 
conferencia de las Naciones Unidas sobre derecho de l mar. 
estiman conven iente coordinar en mayor grado su acción inte r
nacional a efecto de encontrar conjuntamente con otras re pú bli
cas hermanas de Lat inoamér ica, fórmulas jurídicas que expresen 
ese derecho. Al efecto, co nsideran que una zona de 200 mill as 
sobre la cual el Estado ribe reño ejerza la ju risd icción y el 
control necesar ios para reservar a sus habitantes esos recursos, 
sin entorpecer injustificadamente la libertad de navegación y 
sobrevuelo , es una fórmul a viabl e y adecuada. · 

Co n relación a las cuestiones de carácter económico, tanto 
multilaterales éomo bilatera les, coinciden en reconocer la necesi
dad de intensificar las relaciones y la cooperación económica 
internacionales entre las naciones en vías de desarrollo y los 
países indust ri ali zados, independientemente de los sistemas polí
ticos y económicos que prevalezcan en cada país y sobre bases 
más equitat ivas y justas que las imperantes en la actualidad. 

Consecuentes con ello , reafirman la importanci a que los 
objetivos y las metas acordadas en los foros mundiales y 
regionales conduzcan al establecimiento de mejo res condiciones 
para el intercambio comercial, el acceso y empleo de los 
recursos fin ancieros y la transferencia de la ciencia y la 
tecnología. 

En este sentido . reiteran su más firme adhesión a los princi
pios y acuerdos logrados en la Comisión Especial de Coordina
ción Latinoamericana (CECLA). a la que reconocen como el 
organismo representativo de los intereses comunes de los países 
de América Latina, y ratifican la trascendencia del papel que 
desempeña el Grupo de los 77 en el logro de una estructura 
económica mundial más justa. 

Dentro de este mismo contexto, junto con reconocer a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cornercio y Desarro
llo (UNCTAD) como el foro más adecuado para lograr un 
mejoramiento de las condiciones en que se desenvuelve e.l 
comercio y la cooperación económica internacionales, formulan 
sus más fervientes votos por e l éx ito de las negociaciones del 
te~ce r período de sesiones de este organismo que se está 
celebrando actualmente en Santiago. 

El Presidente de Chile aprueba y acoge la iniciativa planteada 
por el Presidente de México, en su discurso ante la Conferencia, 
en orden a promover la formulación de una carta de los 
derechos y deberes económicos de los Estados que, con el 
carácter de un sistema normat ivo con vigencia juríd ica , crista lice 
los principios para regul ar las relaciones económicas internacio
nales en un marco de just icia. 
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Coinciden en reafirmar su pleno apoyo al proceso de integra
ción económica que se real iza en el seno de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio. En este contexto conside
ran necesa rio intensificar las relaciones entre México y los 
paises de la subregión andina, para lo cual promoverán como 
primera acc ión en este sentido, la creación de una comisión 
econó mica andino-mexicana. 

Reafirman su convicción sobre la necesidad de intensificar las 
relaciones económicas bilaterales, a través de un incremento del 
intercambio comercial y la cooperación financiera. Con este 
objeto, consideran que ha llegado el momento de crear una 
comisión mixta de coo rdinación mex icano-chil ena, a nivel guber
namental, cuya primera reunión tendrá lugar durante el mes de 
agosto del año en curso, en la ciudad de México . 

Manifi estan su complacencia por el curso de las negociacio
nes para el establecimiento de importantes 1 íneas de créditos del 
Banco Nacion al de Comercio Exterior de México y el Banco 
Central de Chile. 

Acuerdan tomar las medidas necesa ri as p¡¡ ra que el convenio 
cultural vigente contritiuya a· promover todavía más las relacio
nes culturales . que maQtielien México y Chile act!Jalmente. Para 
ello han dado los pasos necesarios, para que próximamente 
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queden constituidas las com1s1ones culturales previstas en el 
convenio, las cuales se encargarán de inmediato de darle cabal 
cumplimiento. 

En complementación de lo anterior los dos jefes de Estado 
se comprometen a que sus gobiernos suscriban en el más breve 
lapso posible, un convenio de cooperación científica y tecnoló
gica, perfeccionando los términos del acuerdo a que reciente
mente llegaron en Santiago los organismos nacionales de ciencia 
y tecnologfa de ambos países. 

El presidente Luis Echeverría manifestó su satisfacción y 
profundo agradecimiento por la hospitalidad que le fue brinda· 
da por el pueblo y gobierno de Chile y por las demostraciones 
de simpat(a para México que recibió de los diversos sectores de 
la población chilena con los cuales tuvo la oportunidad de 
dialogar directamente. 

El Presidente de Mé xico formuló al Pres idente de Chile una 
invitación para visitar su país . El presidente Allende aceptó 
complacido, quedando ambos mandatarios en determinar la 
oportunidad de la visita por los canales diplomáticos. 

Santiago de Chile, 21 de abril de 1972 
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DISCURSO DEL PRESIDENTE DE MEXICO, LIC. LUIS ECHEVERRIA 
ALVAREZ, EN EL DEBATE GENERAL DEL TERCER PERIODO DE 
SESIONES DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
COMERCIO Y DESARROLLO, SANTIAGO, CHILE, 19 DE ABRIL DE 
1972. 

Señor Presidente de la Conferencia, 
señores delegados: 

México reitera su confianza en los altos propósitos de esta 
Conferencia. Desde que las Naciones Unidas convocaron a los 
Estados miembros para examinar los problemas del comercio y 
el desarrollo, apoyamos la iniciativa resueltamente. 

Creíamos haber encontrado, en el nuevo enfoque de la 
economía internacional y de los problemas del mundo de la 
pobreza, cuya presentación fue confiada a un ilustre latinoame
ricano, el camino para dar forma concreta a las aspiraciones de 
nuestros pueblos. 

El signo de nuestra época sería el de la batalla mundial por 
el desarrollo. Se anunciaba un nuevo orden internacional en que 
ninguna forma de colonialismo o dependencia debiera ya tener 
cabida. Fue un encuentro histórico de la humanidad con su 
futuro. 

Grandes expectativas presidieron la Primera Conferencia. Las 
naciones marginadas estaban resueltas a obtener, esta vez, 
satisfacción a sus justas demandas. 

Los países industriales, por su parte, parecían dispuestos a 
ofrecerles un trato más equitativo, así fuera para conservar, en 
un horizonte internacional distinto, las esferas de influencia que 
se habían reservado. 

Los objetivos fijados entonces constituían un mtntmo vital 
para la periferia y eran fácilmente asequibles. En productos 
básicos: precios más estables y mejores ingresos. En manufac
turas: acceso preferencial a los mercados y eliminación de 
restricciones no arancelarias. En financiamiento: transferencias 
equivalentes al uno por ciento del producto nacional de los 
países industrializados. 

Acudi mas a la Tercera Conferencia sin que la mayor parte de 
estas aspiraciones haya sido, en realidad, satisfecha. Transcu-

rrido un decenio que fue de esperanza para la humanidad, los 
países en vías de desarrollo han recorrido un largo camino de 
frustración. 

El principio de responsabilidad conjunta no ha sido respetado. 
La adopción de acuerdos satisfactorios se difiere según la 
conveniencia de un país o grupo de países. A mayor abunda
miento, el decenio ha culminado con medidas proteccionistas 
que entrañan lamentables retrocesos. 

En importantes productos se ha deteriorado la relación de 
precios del intercambio; sufrimos el lanzamiento de excedentes 
al mercado por parte de países industrializados, la transferencia 
de recursos financieros se ha reducido en relación al producto 
de los países más avanzados y la carga de la deuda exterior 
resulta difícilmente soportable para las naciones a las cuales se 
pretendía beneficiar. El aplazamiento de las ventajas comerciales 
concedidas agrava el desequilibrio de las balanzas de pagos y 
genera peligrosas repercusiones en la esfera poi ítica y social. 

La estructura bipolar del poder y la prolongación de luchas 
hegemónicas delegaron a un plano secundario la atención de los 
graves problemas de la periferia. Actitudes colonialistas, que 
debían haberse liquidado, pretenden ordenar todavía las relacio
nes internacionales. 

Los centros de influencia mundial imponen a los demás 
países condiciones para el intercambio. Debilitan además la 
capacidad de acción de las naciones menos desarrolladas, opo
niéndose a indispensables transformaciones de estructura o 
interviniendo en sus procesos poi íticos. 

Este ha sido, para gran parte de nuestros pueblos, un decenio 
de marginalidad creciente . Hoy es mayor el número de desem
pleados y analfabetos que hace diez años. El empleo precario y 
mal remunerado se acentúa. Les excedentes demográficos no 
absorbidos productivamente en las áreas rurales, agravan un 
inquietante hacinamiento urbano. La concentración de la rique-
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za se ha agudizado y tan sólo por lo que hace a Latinoamérica, 
cerca de la mitad de sus habitantes no participan en los frutos 
del desarrollo. 

La humanidad se duplicará en el curso de una generación. El 
aparato productivo debe ampliarse a escala mundial, para incor
porar en el trabajo a grandes sectores marginados e incrementar 
el bienestar de los que ya tienen ocupación. 

Necesitamos fortalecer la responsabilidad de cada pueblo y 
de cada familia respecto al desafío que implican las altas tasas 
de crecimiento demográfico. Sería no obstante erróneo aceptar 
sin reservas actitudes metropolitanas que sólo ven, en el aumen
to de población de la periferia, una amenaza para su propia 
estabi 1 idad. 

El ritmo de incremento de la población debiera reducirse 
porque conviene a nuestros pueblos; pero la tarea primordial 
que tenemos por delante es impulsar, vigorosa e integralmente, 
el desarrollo. 

En ausencia de un marco adecuado de cooperac1on interna
cional, difícilmente nuestros países obtendrán un crecimiento 
económico lo bastante acelerado · para atender una demanda 
social multiplicada. Por otra parte, el deterioro creciente de las 
naciones en vías de desarrollo es el comienzo de un proceso de 
involución que afecta a toda la humanidad. 

El progreso de la sociedad humana es, en adelante, indivi· 
sible. Lo que acontezca en cada país afecta a los demás y 
condiciona su propia evolución. Ver el futuro en términos 
puramente locales es ignorar el carácter internacional de la 
economía contemporánea. Ninguna comunidad podrá resolver a 
fondo sus problemas si no los enfoca desde una perspectiva 
general. 

No se trata, exclusivamente, de una confrontación entre 
países ricos y pueblos desposeídos. Los intereses de las naciones 
avanzadas y los de aquellas que se encuentran en vías de 
desarrollo pueden y deben ser convergentes. Queremos una 
toma de conciencia sobre la corresponsabilidad mundial del 
presente y del porvenir. 

Asistimos a esta reunión porque creemos que, a pesar de los 
magros resultados obtenidos, la filosofía y el método propues· 
tos por la UNCTAD son hoy, con mayor razón que ayer, la 
única alternativa viable de progreso y supervivencia. Sólo la 
participación generalizada de todos los pueblos y el comercio 
mundial podrá romper los estrangulamientos de la economía 
contemporánea y evitar una nueva era de sacU(;limientos socia
les. 

Los últimos lustros se caracterizaron por una expansión sin 
precedentes del comercio mundial. No obstante, el incremento 
en el volumen de . las transacciones ha favorecido primordial
mente a las naciones más prósperas y sólo ha dejado exiguos 
beneficios para los países en vías de desarrollo . Así, a despecho 
de nuestros propósitos, el intercambio ha profundizado aún más 
la brecha entre las naciones. 

Las recientes medidas proteccionistas y la propia cns1s 
monetaria confirman esta tendencia. Desplazar hacia la periferia 
problemas de productividad y ocupación que se generan en las 
sociedades industriales, es dar la espalda al mundo de la pobreza 
y condenarse a una competencia cada vez más artificial entre 
los países desarrollados. 
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donde existe en abundancia. Los países poderosos podrían 
iniciar un proceso más sano de crecimiento y de pleno empleo 
si ensancharan el espacio económico de sus transacciones. 

Las economías más evolucionadas no se consolidarán sin un 
intercambio creciente con los países subdesarrollados. Estos, a 
su vez, no podrán transformarse si no financian, por un 
volumen creciente de exportaciones, la adquisición de bienes de 
capital y tecnología que requieren para progresar. 

No puede haber trato igual entre desiguales . Insistimos en la 
plena aplicación del principio de no reciprocidad, ya que la 
ampliación del comercio entre países con distintos niveles de 
evolución, exige ventajas y medidas especiales en favor de los 
menos desarrollados. El principio de igualdad jurídica entre los 
países se reafirma por el reconocimiento de su desigualdad 
económica y por la voluntad que pongamos en reducirla . 

El futuro de esta Organización peligraría seriamente si no 
logramos llevar a la práctica el sistema general de preferencias 
que, mediante prolongadas negociaciones, obtuvo el consenso de 
todos los países. 

Las facilidades a la exportación de manufacturas provenien
tes de los países en proceso de industrialización constituyen un 
estímulo eficaz para promover la evolución de sus estructuras 
económicas y sociales. Suponen un nuevo concepto de la 
distribución internacional del trabajo. Ya no como consecuencia 
de un pretendido orden natural, sino como un método para 
alcanzar el desarrollo integral de todos. 

Debemos precavernos contra supuestas teorías científicas que 
encubren actitudes neocolonialistas tendientes a limitar el pro
greso industrial de nuestros pueblos. Semejantes razonamientos 
revelan en la esfera de la economía, los mismos prejuicios e 
intereses que el racismo en la convivencia humana. 

Evidentemente el destino económico de nuestros pueblos no 
depende de factores inmutables ni de imaginarios determi· 
nismos, sino de su aptitud para conjugar la moderna tecnología 
con sus recursos naturales y con el trabajo de sus habitantes. 

Es preciso que nazca, en verdad, una era de cooperación 
económica internacional. El carácter general y no discrimina
torio del régimen preferencial encierra un profun~o contenido 
poi ítico. Busca, por una parte, desbordar las antiguas esferas de 
influencia de las grandes potencias. Por la otra, confirma el 
carácter multilateral de la acción emprendida por la UNCTAD. 

Las soluciones que aqu f encontremos no implican renuncia, 
sino antes bien fortalecimiento de las facultades de autodetermi
nación. Llevan implícito el propósito de no subordinar a 
préstamos ni concesiones la soberanía de los estados miembros. 
Luchamos por una economía interdependiente fundada en la 
equidad y no en ventajas condicionadas. 

Hay indicios de que algunas naciones capitalistas altamente 
desarrolladas, que no han concedido ofertas preferenciales, se 
proponen diferir el cumplimiento del compromiso adquirido en 
este foro . Si así fuera, corremos el riesgo de ver anulada la 
decisión de los países que ya han puesto en vigor el sistema. 

Los países socialistas industrializados, también aceptaron 
otorgar preferencias en favor de las naciones en vías de 
desarrollo . Sin embargo, algunos de ellos no han presentado los 
esquemas que concretarían los beneficios ofrecidos. Esos países 
suelen apoyar las demandas del Tercer Mundo, pero en la 
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práctica, su act itud no se ha traducido por un a apertura 
significati va de sus mercados, ni por una corriente apreciabl e de 
capital o de recursos técnicos. 

Nuestros pueb los ven con desencanto cómo se enrarece la 
atmósfera de los escenarios internaciona les con palabras que no 
van seguidas de decisiones. Es ind ispensable que de esta Confe
rencia surj an res'oluciones obligatorias para todas las partes. De 

·poco vale em plear nuest ro tiempo en pedir lo que no se quiere 
dar, en lograr acuerdos precario-s y en lame ntarse luego porque 
no se cumplió lo pro metido. 

No obstante la (JNCTAD fracasaría si se volvi era tan só lo e l 
foro de la denuncia. La coricebinios como un instr umento de 
acción negoc iador a y estamos resueltos a fortalecerla. El respeto 
de los estados para los acuerdos logrados en esta Conferencia y 
el cumplimiento de los plazos libremente aceptados, darán en 
adelante, testim~mio del grado de madurez a lcanzado por la 
comunidad "de naciones . 

Las naciones desarrolladas de economía de mercado han 
anunciado que se proponen realizar, en 1973, nuevas negoc ia
ciones dentro del marco del Acuerdo General ~obre Aranceles 
Adu i;l neros y Comercio. Es prec iso que nuestros países no 
queden una vez m ás marginados de la ex pansión de l inter
cambio mundial. 

A tal efecto, _la presente Confe renc ia, como lo hemos 
propuesto las naciones _latinoamericanas, debiera estab lecer los 
mecanismos qu e garanticen la participación de todos los países 
en desarrollo en dichas negociaciones, sean o no mi emL" Js de l 
acuerd.o mencionaqo. 

A las numerosas dificultades que limitan el crecimiento de 
los países menos avanzados ' se añaden las pres iones infl aciona
rias que reciben del exterior. Los p'aíses en vías de desarrollo 
resisten duramente los efectos de una crisis monetaria que en 
nada contribuyeron a provocar. Sin embargo; no lían sido 
consultados en la búsqueda de sus posibles soluciones. 

Las desigualdades económicas se reflejan en el pod er de 
votación de las potencias dentro de los organismos interna
cionales de financiami ento. Es necesa rio democratizar la toma 
de decisiones del Fondo Monetario Internacional, mediante una 
mayor participación de los pa íses en vías de desenvolvimi ento . 

Resulta indispensabl e restrUcturar y fortalecer tanto e l 
Fondo Monetario como el Banco Inte rnacional de Reconstruc
ción y Fomento. Reparados los efectos de un conflicto que 
terminó hace mas de un cuarto de siglo, esta institución debería 
dedicarse, en el fu t uro , exclusivamente al fo me nto y apoyar, 
por 'tanto, sólo a las naciones en desarrollo. 

Nunca debiera condicionarse el financia-miento internacional 
a consideraciones poi íticas. Es, ·además, un contrasentido negár
se lo a países que ensay an vías revolucionarias para su progreso. 

El orden monetario que se está gestando deb iera supeditarse 
a los'' obj'et ivos de .· la estrategia internacional de desa rrollo. La 

· reconstrucción durante la :posgue.rra probó la eficaci a de la 
cooperación eco·nómica internacional. Habría que inic iar ahora 
un segundo proceso de trqnsferencia mas iva de recursos, dirigido 
esta vez hacja la perifer i,a, qu e· corregi ría muchas distorsiones de 
la economía contemporánea y abriría el camino de un a prospe-
ridad compartida por todas las naciones. . 

Apoyamos la idea de establ eéer un víncul o entre la a'signa-
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ció n de derechos especiales de g iro y e l financiamiento ad iciona l 
para el desarrollo. Proponemos que se ut ilice, con e l mismo 
objetivo, el alto grado de 1 iqu idez que ex iste en los mercados 
financ ieros mundia les. Ex isten posibilidades rea les de cana li zar 
recursos hacia los países menos evolucionados en proporc ión 
super ior al 1% que se fijó esta Conferencia. 

En el próx imo futuro surg irá una excelente oportunid ad de 
cana li zar recursos suplementar ios hacia los países en desarrollo . 
Se acaba . de abrir a la f irma e l tratado que prohíbf' la 
fabricación, al ma"cenamiento y traspaso de las armas biológicas 
y dispone la destrucción de las reservas ex istentes, instrumento 
que , ·de inmedi ato, México suscribió. 

Las grandes potencias militares tendrán ocas10n de probar 
doblemente su deseo de paz: reduciendo sus propios armamen
tos y contribuyendo, co n la transferencia .de recursos, a eliminar 
las causas indirectas de la guerra. · 

Es aconsejabl e que la creación adic iona l de liquidez no 
sobrepase e l incremer¡to global de los ·volúmenes · de inter
cambio; pero es necesai-i,o que los créditos coadyuvf;in al creci
miento de las exportac:iones. Para e ll o, es preciso que los países 
.beneficiados los utilicen a fin de ace le rar e l cambio económico 
y social y no de co ngel ar las estructuras del presente en 
beneficio de minorías. · · 

No venimos a negociar con los grandes 'países industr iales 
ventajas en favo'r de las oligarquías económicas del mundo 
subdesarroll ado. Buscamos un marco propicio para el desarrollo 
eco n6mico, pol(tico, cultural; tecnológico y socia l de nu estros 
pueblos. · 1 

Si bien es cierto que nuestro avance encuentra un 1 ími te 
insalvabl e en la falta de cooperación intern acional, no lo es 
menos que la· persisten'cia de sistemas injustos e inef ici entes, en 
el inter ior de nuestras naciones, frena la evolución de ·sus 
fuerzas productivas . 

La herencia de prolongadas ' relaciones de coloniaje d ebe 
combat irse, si multánea mente , en la vida de relación interna
cional y en el ámbito propio de nuestros pa íses . 

! 

Autonomía frente al ·exterior y participación · interna son 
metas inseparables del desa rrollo autónomo. No queremos con
solidar grupos privilegiados que sirvan de ·aparente enlace con 
ios ceritros de poder, ni tampoco provocar rupturas que nos 
aislarían de las corrientes del progreso. Deseamos ser agentes 
efic aces de prosperidad equitativa para nuestras ·comunidades 
nacionales. 

Actitudes imi tat ivas e influencias deliberadas sue len frenar la 
capitalización de los países pobres. No es desarrbllo, sino 
ficción de progreso, adoptar prematuramente estilos de consu
mo y métodos de producci6n · que reducen la capacidad de 
inversión y la absorción de empleo. 

Las inversiones ext'ra nj eras directas, cuando no van aco mpa
ñadas de una corresponsabil idad d e los empresarios nacio nales, 
de un a transferenci a de innovaciones tecnológicas y de un 
acceso correlat ivo a los beneficios ·que se obtienen de los 
mercados exteriores, no hacen sino prolongar antiguos modelos 
de do mi nación colonial. En todo caso, deben sujetarse ·a las 
leyes Y' a los objetivos del desarrollo de los países a que acuden. 

Las empresas multinacionales podrían contribuir significati-
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vamente, a la modernización de nuestras economías. Disponen 
de un a capacidad tecnológica acumulada q ue les permi tir ía 
alejarse de los viejos esq uemas de explotación de recursos 
humanos y materiales, característicos de las empresas petroleras 
y mineras que tan amargas secuelas han dejado en nuestros 
pale s. · 

Necesitamos incrementar la capa_Cidad de nuestros países para 
crear, asimilar y. adaptar la tecnologla que ahora se concentra, 
mayoritariamente, en las naciones industri a lizadas. Estas debie
ran colaborar en el f inanciamiento de programas de investiga
ción y en el fomento de centros de alta especialización, para 
hacer frente a nuestros problemas específicos de productividad 
y de empleo. 

Por primera vez en la histori a de la UNCT AD la Agenda 
incluye el exame n del informe de un grupo de trabajo para el 
estudio específ ico de los problemas de transferencia de tecno lo 
gla. Esperamos que de estas de liberaciones surja la creación de 
una comisión especial en esta materia. Mi país apoyaría f irme
me nte una decisión de esta natur aleza. 

Esta conferencia, con imaginac ión y al mismo ti empo con 
alto sent ido práctico, debería impulsar el esta blecimi ento de 
instituciones adecuada~ como polos trasmisores de tecnologla, 
bancos de patentes y centros de informac ión t¡Jcnológica a los 
que pudiesen acudir los paises en desarrollo. · 

Todos los paises deben reconocer' y respetar el derech.o de 
cua lquier nación para dispone r libremente de sus r-ecursos 
natura les, sin ningún tipo de coerc ión exter ior . Por su parte, los 
consorcios transnacionales deben abste nerse de interveni r, direc
ta o indirectamente, en la conducción de as.l,Jnt os que concier
nen sólo a la decis ión sobe rana de cada Estado . 

El óptimo aprovechamiento del mar se ha convertido en un 
imperativo de nuestra época. La inmoderada e irracional explo
tación de nu merosas especi es, las colocan en peligro de ser 
ext erminadas. La act ividad de pescadores distantes en aguas 
próximas a paises costeros en d esarrollo, limita injustificada
mente su posibilidad de avance económico y provoca constante 
fricción internacional. 

México ve con simpatla e l esfuerzo de paises hermanos por 
mantener, al margen de agudos conflictos, su determinación de 
establecer un mar te rritorial de doscientas millas. 

Sin detrimento de estas aspiraciones, Méx ico luchará en la 
Conferencia Mundial sobre e l Derecho del Mar, en 1973, para 
qu e , jurldicamente, por medio de una conve nción mundi al se 
reconozca y respete un mar patrimonial hasta de doscientas 
millas, en donde los pa íses ribereños ejerzan , sin controv ersias, 
derechos exclusiv os o preferenciales de pesca y en general sobre 
todos sus bi enes económicos. 

Aparte de su dimensión jurldica, la mejor utilización de los 
recursos de l mar es un prob lema económico que compete 
primordialmente a la UNCTAD. Interesa sobremanera a los 
paises en desarrollo, no só lo porque habrán de bu scar en e l mar 
alimentos de a lto valor protelnico que requieren para su 
creciente población, sino porque la explotación de sus recursos, 
vivos o mineral es, puede constituir un poderoso instrumento 
para su desa rrollo. 

El deterioro progresivo del medio amb iente afecta a la 
humanidad en su conjunto. Existe, por otro lado , una estrecha 
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vinculación entre los problemas ambientales y el avance indus
trial. No obstante, las graves cuestiones generadas por la conta
minación, no deberán traducirse en medidas que frenen las 
aspiraciones de progreso económico de los países periféricos. 

Asimismo, es deber fundamental de las naciones más indus
trializadas realizar las investigaciones y financiar (as poi íticas 
que se adopten para corregir una situ.ación de la cual son 
principales responsables. 

La com'pteja estructura de la economía ·internacional" ha visto 
surgir países que h¡m alcanzado niveles intermedios de progreso. 
No sería justo que pretendieran acaparar los beneficios de la 
cooperación económica, dando a los más desvalidos el mismo 
trato que en el pasado recibieron de los más poderosos . No 
cometamos el !!~ror histó.r ico en que incurrieron las grandes 
potencias. · 

La solid arid~d es una prueba que a veces no resisten los 
hombres y las comunidades en ascenso. Ser equitativos es 
ot0 rgar 1 <~ mayor jerarquía a la incorporación de aquellos que 
er;¡ un mundo de desequilibrio; han recibi~o el tratamiento más 
injusto. · 

México propiciará la adopción de medidas y apoyos concre
t os en beneficio . de los países de rt:~enor pesarrollo económico 
relativo. Den.tro' de sus posibil.idades, daremos tratamiento espe
cial, sin exigir reciprocidad, a países de América Latina recono
cidos como tales en el seno de nuestros organismos regionales. 

' · '1 ' •• 

No creemos, sin embargo, que los p¡¡íses subdesarrollados deban 
soportar la carga de .tos , menos aventajados de entre ellos. Se 
t rata de trasladar, por vía del comercio, el financiamiento y la 
tecnología, los recursos de los centros d.e mayor poder econó
mico a los que menor ·acceso han tenido a los beneficios de la 
economía moderna. 

La integración económica regional es un instrumento idón eo 
para acelerar el desarrollo y un proceso irreversible que tiende a 
la formación de ·espacios económicos más amplios .. Multiplica las 
posibilidades del intercambio y proporciona más altos niveles de 
industrialización. Incrementa, además, · la capacidad de negocia
ción y fortalece, por tanto, el cumplimiento de los objet ivos 
que persigue la Conferencia. 

En América Latina, una zona , de libre comercio prepar.a el 
camino hacia una unión económica, cultural, tecnológica y 
poi ítica más estrecha. Reitero en esta ocasión nuestra confianza 
en el proceso latino americano de integración y la si mpat ía con 
la que México contempla a todos los movimientos simi lares que 
en Africa y en Asia tienden hac ia la unificación de esfuerzos en 
países del Tercer Mundo . 

Proponemos la unidad d el ll amado "Grupo de los 77" , como 
organismo inst ituciona lizado , sin menoscabo de la integridad e 
importancia del foro ante el cual comparecemos. Creemos 
firmemente que no existen divergencias de fondo entre paises 
que ex igen respuestas comunes a problema s si mil ares. Esta 
unidad se lograría más fácilmente disponiendo de un foro único 
de discusión 1 ibre y de un marco permanente de trabajo, que no 
estuvi era su jeto a la periodicidad impuesta por instancias supe
riores. 

Debemos fortalecer los precarios fund amentos legales de la 
economí a internacional. No es posible un orden justo y un 
mundo estable, en tanto no se creen obligaciones y derech o' 
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que protejan a los estados débiles. Desprendamos la coopera
ción económica del ámbito de la buena voluntad para cristali
zarla en el campo del derecho. Traslademos los principios 
consagrados de solidaridad entre los hombres a la esfera de las 
relaciones entre los países. 

A lo largo de todos estos años han ido configurándose las 
bases de lo que bien podría llegar a ser una "Carta de los 
Deberes y Derechos Económicos de los Estados", complemen
taria de la "Declaración Universal de los Derechos del Hombre" . 

El reconocimiento de la comunidad de naciones a las justas 
demandas de nuestros pueblos, permite delinear algunos de sus 
principios: libre disposición de los recursos naturales; respeto 
irrestricto del derecho que cada pueblo tiene a adoptar la 
estructura económica que le convenga e imprimir a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público; renuncia al 
empleo de instrumentos y presiones económicas para reducir la 
soberanía poi ítica de los estados; supeditación del capital 
extranjero a las leyes del país al que acuda; prohibición expresa 
a las corp'oraciones transnacionales de intervenir en los asuntos 
internos de las naciones; abolición de las prácticas comerciales 
que discriminan las exportaciones de los países no industriali
zados; ventajas económicas proporcionales, según los niveles de 
desarrollo; acuerdos que garanticen la estabilidad y el precio 
justo de los productos básicos; amplia y adecuada trasmisión de 
los avances tecnológicos y científicos, a menor costo y con más 
celeridad ·a los países ·atrasados; mayores recursos para el 
financiamiento del desarrollo a largo plazo, bajo tipo de inte rés 
y sin ataduras. 

La solidaridad que demandamos es condición de supervi
vencia . Si en los procesos de ajuste que ahora se encuentran en 
curso se olvidara de nuevo a los países en desarrollo, serían 
mayores las divisiones económicas entre las propias potencias 
mundiales y no perduraría mucho tiempo la relativa estabilidad 
internacional que hemos alcanzado. 

Toda decisión que sólo . contemple lo inmediato, aunque en 
apariencia sea correcta, históricamente es equivocada. Lo verda
deramente eficaz es lo que se eleva por arriba de intereses 
circunstanciales y ve hacia adelante, de cara al porvenir. 

La paz no solamente se altera con las armas. Prepararemos el 
siglo XXI en la medida que comprendamos que nuestro destino 
es unitario. La razón de los pueblos subdesarrollados no es 
exclusivamente moral. Tenemos la razón histó rica porque nues
tra visión del mundo encierra una posibilidad efectiva de paz y 
prosperidad. 

l• misión • .. •• unct•cl 

La tarea a cumplir compete a la presente ge nerac1on y no 
hay alternativa de aplazamiento. Nos encontramos en el umbral 
de una modificación estructural de la sociedad humana que sólo 
podrá cumplirse si participan en su beneficio, por igual, todas 
las naciones. 

Si la experiencia del decenio que culmina se repite en el 
actual, tal vez nada pueda ya impedir un deterioro irreparable 
en las relaciones del Tercer Mundo con las grandes naciones 
industriales. 

Ningún equilibrio puede fundarse sobre la inconformidad de 
la mayor parte de los habitantes del mundo. Nuestros pueblos 
tienen conciencia de que su miseria produce riqueza para otros . 
Los rencores acumuladas en contra del colonialismo poi ítico 
renacen ahora en contra del colonialismo económico. 

Construir una economía para la paz, es, en esta hora, el 
deber primordial de la colectividad internacional. Negarse en 
cambio a cooperar para que disminuyan las disparidades entre 
los pueblos, es evitar que adquieran contenido real los princi
pios de las Naciones Unidas. 

Si no nos mostramos capaces de encontrar las fórmulas de 
un desarrollo equilibrado, pronto se acabará, tal vez, la edad de 
las conferencias internacionales, como se terminaban los perío
dos de infecundas transacciones en la víspera de las grandes 
guerras. De nuestros debates, sólo quedarían testimonios de 
indignación e incomprensión y, de nuevo, lo irracional dejaría 
su huella en la historia. 

Hacemos un apremiante llamado a quienes influyen decisiva
mente en la conducción de la economía mundial. También, a 
los representantes de aquellos que todo tienen que esperar de 
nuestros debates. Lo hacemos, ciertos de que la poi ítica es, en 
las horas de crisis, el único camino para unir las fuerzas de la 
esperanza. La tarea de nuestro tiempo es convertir todos los 
fermentos de inconformidad en una energía organizada de 
progreso en la libertad. 

La voluntad poi ítica de 141 gobiernos es una fuerza cuya 
magnitud corresponde a la de los problemas que enfrentamos. 
Debemos proseguir nuestros trabajos con ánimo sereno de 
negociación. 

Agradezco a los miembros. de esta Conferencia y en particu
lar a su Secretario General, el que me hayan honrado al 
invitarme a manifestar, frente a esta histórica Asamblea, las 
posiciones de mi país sobre las cuestiones que preocupan a la 
comunidad internacional. 



Chile: evolución económica 
reciente e intercambio comercial 
con México DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS y DIFUSION 

l. EVOLUCION RECIENTE DE LA ECONOMIA CHILENA representaba algo más del 16% del total de ingresos por 
exportaciones. 

1 ) 1 ntroducción 

Para apreciar debidamente la naturaleza y los obstáculos del 
proceso de cambio estructural en la República de Chile, se 
requiere de una referencia a los patrones históricos del desarro· 
llo nacional y al estado que éstos habían llevado a la economía 
del país. 

Muchos de sus rasgos negativos se resumen, en definitiva, en 
el bajísimo ritmo de crecimiento. El aumento promedio del 
producto por persona en el último decenio fue inferior a 1.8% 
anual y desde 1967 prácticamente no se registró crecimiento 
alguno. 

Otros desequilibrios y problemas del sistema se han traduci
do en la persistencia de una inflación aguda. En efecto, el 
promedio de incremento anual del nivel de precios internos fue 
de casi 28% en el último decenio: en menos de 15 años, el país 
conoció tres programas antiinflacionarios que resultaron igual
mente estériles. 

En 1968 el 1% de la población disponía del 10% del ingreso 
nacional, lo que equivalía a un ingreso por persona 69 veces 
mayor que el del 10% más pobre; la participación de los salarios 
percibidos por los trabajadores manuales disminuyó entre 1960 
y 1970, desde un 18.4 a un 16.2% del ingreso total, y la 
proporción del ingreso que percibe en Chile el 20% de las 
familias más pobres es notoriamente inferior al promedio latino
americano. Estos rasgos de la distribución del ingreso estuvieron 
asociados a un grado alto y creciente de concentración de la 
riqueza y la propiedad. 

En 1968 el capital extranjero controlaba más de un sexto del 
capital pagado de todo el sector manufacturero; entre 100 de 
las mayores empresas, 61 tenían participación externa, y en 40 
esa participación era suficiente para controlarlas efectivamente. 
Todo ello , unido a los efectos de una poi ítica de creciente 
endeudamiento exterior, encontraba también su reflejo en la 
situación de la balanza de pagos. La salida de divisas por 
concepto de rentas del capital extranjero creció desde 58 
millones de dólares en 1960 a 165 millones en 1969, cifra que 

Asimismo, los pagos por repatriación de capital extranjero y 
amortización de la deuda pública se multiplicaron más de 10 
veces entre 1950 y 1965 y, aunque disminuyeron en 1966 y 
1967 por efecto de la renegociación de la deuda, ello no 
significó sino diferirlos para el futuro. De ahf que el nuevo 
gobierno haya encontrado compromisos de pago por amortiza
ción e intereses de la deuda externa superiores a los 1 400 
millones de dólares para el sexenio 1971 -1976. 

Entre 1965 y 1970, la tasa de crecimiento de la producción 
agrícola alcanzó un 2 .8% y la de la producción pecuaria un 
2.4%, con un promedio para el sector en su conjunto de un 
2.6%, inferior al crecimiento demográfico y que contrasta con 
la meta de 6.3% postulada para el período por el plan del 
desarrollo agropecuario del gobierno anterior. 

2) La economfa de Chile en 1971 

En contraste con el lento ritmo de crecimiento (3.1 %) .registra
do durante el bienio anterior, la economía chilena se reactivó 
en forma notable en 1971, año en que el producto interno 
bruto creció aproximadamente en 8 por ciento. 

Los sectores de la construcción y manufacturero - que 
representa cerca de la tercera parte del producto nacional 
bruto- crecieron a una tasa del orden de 12.1 %, en relación a 
la alcanzada en el año anterior. En cambio, la minería del 
cobre, la agricultura y el sector gobierno, lograron sólo incre
mentos respectivos de 3.4, 2.7 y 4.6 por ciento, que se situaron 
muy por debajo del promedio. 

Como resultado de la reactivación en la producción industrial 
y en los programas de construcción, en diciembre de 1971 se 
registró una sustancial reducción de la tasa de desempleo en el 
Gran Santiago a 3.8%, que es una de las más bajas de los 
últimos 15 años. 

La tasa mencionada equivale a menos de la mitad de la que 
existía en la misma metrópoli a fines de 1970 y confirma la 
tendencia favorable que comenzó a observarse en el primer 
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semestre del año pasado, tanto en el Gran Sa nti ago como en los 
cent ros indu stria les de Concepc ión. 

A través ~e su age ncia de control de precios ( D 1 R 1 NCO ), el 
go b1 erno ha Inte ntado detener la infl ac ió n, problema económi co 
de Chil e. Durante 1971 el incremento en el índice oficial de 
prec ios al consumid or fue de 22.1%, tasa muy inferior a la de 
34.9% registrada el año ante rior ; no obsta nte, en el último 
tnmestre de 197 1 q uedó de manifiesto una clara tendencia a la 
reace lerac ión del ritmo de crecimien to de los precios. 

Para lograr el uso más intensivo de la capacidad insta lada fue 
necesano, po r un lado , elevar la demanda global - a través del 
a.u.mento del po?er. de compra de la poblac ión y de la expan
Sion del gasto pub li co- y, po1· otro, conten er el aument o de los 
precios . . En el secto r públi co se otorgó un aumento genera l de 
los sa lanos de 34.9%, equ iv alen te al alza del costo de la vida 
durante 1970. Para qui enes tenían un sa lar io vital (mínimo) o 
menos, el alza fue de 120% con re lación al costo de la vida· los 
trabajadores no sujetos a contrato en el secto r privado obt~v ie
ron .un aument.o igua l al anterior. El salario mínimo general se 
elevo en una c1fra aproximada a l 190% con relac ión al aumento 
de los precios en 1970. 

De. acue~do con datos de l Banco Centra l de Chi le, durante 
los pnmeros once meses de 1971 la oferta monetaria total subió 
aproximada mente 96%, frente al aumento de 60% del 'año 
a~t.erio,r. El crédito interno,.,total al sector públi co se incremen
t ,o, hasta final es de roviembre, en más de 14 000 millones de 
escudos ( 1 150 mi !Iones de dólares). En lo fundamental, este 
crédito consistió en préstamos y créd itos o'torgados por la 
mencionadé;! institución a la Tesorería y a d.iversas ent ida.des 
públicas. Qe enero a agÓ,sto del propio año, el déficit del 
prest.¡puesto gubernamental .ascendió a 8 300 millones de escu
dos (680 millones de dólares), o sea, aprox imadamente el 36% 
del gasto, parte del cua l fue emp leado en program~s guberna
men.t¡:¡l es e\ e. obras públ ic;as y vivienda. 

En el , sector ex terno, el cambio más crítico fu e la declina
ción en !¡¡s reservas netas de divisas. De acuerdo con declara
cion.es del Ministro de Hacienda, las reserva~ a finé;!les de 
sept iembre de 1971 ascendían a sólo 120 millones de dólares o 
sean 269 millones menos que al final de 1970.1 El v~cero del 
gobierno afirmó que dicha caída tuvo como causas las cantida
des más bajas de los nuevos créd itos, en particular de los 
Estaclos Unidos, la menor , capt.ación de divisas por concepto de 
las exportaciones de cobre, en virtud de los bajos precios del 
mer?ado internaciona l, .. y . el incremento de las importaciones, 
particularmente de alimento~ . 

La situación anterior se reflejó en un déficit estimado de la 
balanza de pagos de 209 millones de dólares en 1971, compa
rado con los superávit de 186 y 123 millones en 1969 y 1970, 
respectivamente. 

La Sociedad Nacional de Fqmento Fabril (SOFO FA) afirmó 
que el tipo de cambio para transacciones comerciales, sostenido 
en 12.21 escudos por dólar desde julio de 1970, cast igó las 
exportaciones y estimu ló el flujo de las importaciones; en 
consecuencia; el 10 de diciembre de 1971 el gobierno creó un 
nuevo sistema para el tipo de cambio para transacciones comer
ciales, que fluctúa de 12.21 a 25 escudos por clólar y ha 
impuesto un depósito previo de 10 000% para .cerca de las tres 

1 Las cifras publicadas por el Fondo Monetario Internaciona l, mues
tran una baja en las reservas de divisas de Chi le de 320 millones de 
dó lares en diciembre de 1970 a 192.5 millones en agosto del sigu iente 
año. 
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cuartas partes de los bienes de capita l y consumo que Chile 
comp ra en el exterior. 

11. LA POLITICA ECONOMICA DEL GOBIERNO CHILENO 

1) Areas de la economía 

De.ntro de los objetivos eco nómicos básicos del actual gob ierno 
chil eno destaca la restructuración de su econom ía en tres áreas 
de propiedad: soc ial, mi xta y privada, con la finalidad de que el 
Estado se consti tuya en el centro dinámi co de conducc ión de la 
économía y de la planificación de su desarro llo. 

Con esto se busca rescatar para el país los sectores que 
estuv ieron bajo e l dominio de empresas transnacionales del 
extra nj ero, de grandes monopo li os y de latifundistas, para 
colocarlas bajo el manejo de los trabajadores, principa lmente de 
los directamente interesados. 

En el mes de octubre de 1971 el Gobierno eh il eno presentó 
al Congreso de ese país el "Proyecto de ley sobre las áreas de la 
econom ía y la partic ipación de los trabajadores", el cua l 
co nstituy e, quizá, el instrumento de po i íti ca económica de 
may or peso en la reorientación de la economía de Chil e. 

Entre los postu lados más rel evantes de l proyecto, se seña la la 
neces idad de co nstituir el área de prop iedad soc ial, con act ivi da
des que "pe r. tenecen a la soc iedad en su conjunto y cuyo único 
titular es el Estado o las ent idades administrativas que de él 
dependan", es decir, el á(ea de propiedad socia l estará integnÍda 
por las actuales empresas estatales y las que se creen en el 
futuro, así como por las empresas monopólicas nacionales y 
extranjeras que se exp ropien, espec ialmente en el sector de las 
riquezas básicas, de los bancos y las finanzás, la industr ia, la 
distribución, el comercio exterior y todas aque ll as actividades 
estratégicas para el desarro ll o nacional. 

El proyecto reconoce el derecho de los parti culares afectados 
a recibir una indemnización, cuyo monto, plazo y modalidades 
de :pago . (que serán ·Una parte al contado y el sa ldo mediante 
"Bonos del Area de Propiedad Social"), se encuentran perfecta
mente especif icados en el mismo mediante criterios precisos .que 
no dan .margen .a soluc iones arbitrarias, · pero que al mismo 
tiempo permiten la consideración de una diversidad de situacio
nes. Asimismo, contempl a cond iciones más favorables para los 
afectados que decidan reinvertir parte de las indemnizaciones en 
el área privada o mi xta , en determinadas sectores o ramas 
estratégicos. · 

El proyecto define también la .particípación de los trabajado · 
res y la forma en que éstos adquieren nuevas responsabilidades. 
Así, se especif ica que los organismos de participación en estas 
empresas. son : la asa mblea de trabajadores de la empresa; las 
asambleas de secció n, taller, departamento u otra unidad de la 
empresa; los comité.s de producción de cada una de estas 
unidades; el comité coord inador de trabajadores de la empresa, 
y el consejo de administración. 

. El área de propiedad mi xta será aque ll a en que se combinen 
la .participación del Estado . y de las empresas particulares 
cuando así convenga a sus propios intereses y su existencia 
represente una oportunidad para que las empres¡¡s privadas 
aprovechen las ventajas que les. pueden ofrecer las .empresas 
estata les y las institucionalicen adepuadamente. 

El área de propiedad privada esta rá fo rmada por la mayor 
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parte de las empresas industriales, mineras, agrícolas y de 
servic io que existen en el país y cuyo tratamiento se ceñirá a 
las di sposiciones lega les sobre propiedad privada , industrial y 
comercial; además, el Estado garantizará las condiciones necesa
rias para asegurar a estas empresas la plena utilización de sus 
capacidades productivas y de empleo. · 

El proyecto de Ley sobre· las áreas de la eoonomfa y la 
participación de los trabajadores fue discutido y aprobado ·por 
el Congreso chileno. · Sin embargo, se le introdujeron algunas 
modificaciones, como ·1a adición de un cuarto sector de propie
dad : el área de los obreros. Esta restructuración está siendo 
co nsid erada por el Poder Ejecutivo a fin de definir la promulga
ción de la Ley. 

2) Nacionalizaciones 

El rescate de las principales fuentes de riqueza de Chi le, para 
beneficio de sus propios habitantes , es parte esencial del 
programa de gobierno de la Unidad Popular: "En •pr imer 
término se procederá ·a nac ionalizar aquellos recursos básicos 
que, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otros 
perte nece n · a capitales extranj eros y monopol íos internos", 
dec laró en su discurso de toma de posesión el presidente 
Allende . 

Así, en los días iniciales de 1971 se empezaron ·a 'dar los 
primeros pasos en firme al proponer al nuevo gobierno una 
reforma constitucional qu e permiti era la nacionali zación de la 
gran minería del cobre. De acuerdo con dicho proyecto, la 
propiedad de todos los yacimientos minerales del país pertenece 
a éste y el Estado ejerce sobre ellos el dominio . absoluto, 
exclusivo e i na\ ienab\ e. Asimi smo, contemp la la supres ió n del 
proceso de "ch ilenización" implantado por el anterior gobierno. 

Adicionalmente , la · enmi enda establece que será el propio 
gobierno el que defina el. monto de la compensación, teni endo 
en cuenta las inversiones realizadas por las empresas, deducidos 
los descuentos correspondientes por amortizaciones, deprecia
ción, multas, agotamiento de los yacimientos ·mine rales · y deva
lu ación por antigüedad. 

En dicha ocasión el presidente Allende puso especia l énfasis 
en se ñal ar que el objetivo principal de esta política es el de 
f'romper nuestra dependencia económica y cumplir con . el 
objetivo deseado por quienes nos dieron la independen~ia 
poi ítica :. brindar a nuestra patri a la independencia económica". 

Después de amp\ íos· debates en la Cámara de Senadores y en 
la de Diputacjos, que se llevaron a cabo .en los primeros meses 
de 1971, el Congreso chileno aprobó .el .11 de julio del mismo 
año, en sesión solemne y ext raordinaria, la enmienda constitu
cional propuesta por el gobierno, en el s¡3ntido de_ nacionaliza r 
la .miner(a de cobre, principal riqueza del país, aun cuando 
introduciendo algunas modif)caciones. 

' 
La promulgación de la ley se rea li zó en forma inmediata y 

por medio de cinco decretos "el Est ado de Chile toma posesión 
material inmediata de los bienes, sea que se encuentren en Chil,e o 
en el extranjero, y se hace cargo de . la administrac ión" . de la 
Compañía de Cobre Chuquicamata , S. A. (Anaconda, Co.). 
Compañía de Cobre Sa lvador, S .. . A. ( Kennecott Copper Corp.). 
Compañía Minera Andina, S. A. (Cerro Corp,), y Sociedad 
Minera El Teniente, S.A. (Kennecott Corp. )_ 

Por otra parte, en relación a otros sectores, se han colpcado 
bajo control del Estado la explotac ión del salitre, la. industria 
sid erúrgica, el carbón, la industria del cemento y algunos de los 
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grandes monopolios textiles. O:tra importante nac_ionalización 
fue la de la Compañía Chilena de Teléfonos, empresa filial de la 
lnternational Te lephone and Telegraph C.orp. (I TT). qu_¡¡ se hizo 
efect iva el 23 de septiembre de 1971 . 

3) Redistribución del ingreso 

La redistribución del. ingreso es otro de .los principios básicos de 
la poi ít.ica \lConómica del nuevo gobierno chi leno. Se concibe 
que dentro de este objetivo caen las medidas destinadas .a: 
sat isfacer las demandas de las grandes' mayorías, ampliando t'a 
producción de artícu los de consumo popular; garantizar ocupa
ción a todos los chilenos en edad de participar en la actividad 
económica, con · la remuneración adecuada; unificar, mejorar y 
extender e·l sistema de seguridad socia l, y canalizar los recursos 
suficientes para realizar ·un ambicioso programa de edificación 
de viviendas . 

En este orden de ideas, el Mini stro de Economía, Fomento y 
Reconstrucción del actual Gob ierno chilenó seña ló qu e es básica 
la necesidad de una ·ampliación sustancia l · de la act ividad 
económica, pero que ésta no debe fincarse en el baj o consumo 
de las clases menos favorecidas, sino en una más justa distribu
ción del ingreso que elimine la diferenciación en los nive les y 
formas de vida de los di sti ntos estratos de la pobl ac ión ch il ena. 
Así, el p~ograma de Unidad Popu lar def ine una estrategia de 
desarrollo orientada a satisface.r necesidades básicas de la pobla
ción, encauzando el esfuerzo productivo y 1 a asignación de 
recursos para aumentar· la productiv idad de los sectores. más 
rezagados de .la economfa, atenuando las disparidades sectoriales 
y regionales. 

Por otro lado, la po lítica redistributiva intenta modificar 
susta ncialmente los tipos de consumo, haciendo ll egar a 1 as 
c lases de menor ingreso productos que antes no consumfan : .lo 
que se ha denominado la canasta básica de bienes y servicios, 
que comprende los satisfactores para las n¡3cesidades de consu
mo esencial de los trabajadores. A su vez, con el incremento 
neto de los sueldos y salarios y con el contro l de los precios a 
través de la poi ítica de tarifas adoptada por las empresas 
públicas, se tratará de incrementar el poder adquisitivo de. los 
trabajadores, así como dete ner el proceso infl ac ionario. 

4) Reforma agraria 

La política agraria del gobierno de la Unidad Popular· se 
desarrolla dentro del contexto general de una transfo rmación de 
la socied ad tendiente al socia lismo e incluye · como ·otjjetivo 
central ha\::e r llegar los beneficios de la reforma agraria a todos 
los grupos de campesinos, mediante su· organización. y moviliza
ción en un frente unificado, que se integre democráticamente 
en los niveles local y nacional. Los campesinos participan, junto 
con los funciona'rios estatales, en la planificación y ejecución de 
los programas de reforma agraria. 

La poi ítica de reforma agrar ia del Gobi erno chileno conte m
pla el fomento del sisterna colectivo de tenencia y explotación 
de la tierra, lo cual no impedirá que cada familia sujeta a. este 
régimen· tenga derecho de ' poseer ·una casa y huerto en propie
dad particular. Por otra parte, se reservan diversas líneas de 
producción intensiva a pequeños prop ietar ios de rég imen priv a
do de t enencia. 

· Asim ismo, se ·ha fijado como meta proporcionar a todos los 
campesinos crédito, asistencia técnica y servicios de extensión 
agríco la suficientes para que cumplan su papel en el plan 
nacional; expropi_ar la tierra y el capital de trabajo de los 
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grandes fundos, a fin de evitar el problema de capitalización por 
los antiguos dueños; incorporar al cultivo las tierras abandona
das y mal explotadas de propiedad estatal; nacionalizar el 
abastecimiento agdcola, as( como los monopolios de comerciali
zación e industrialización de los productos agrícolas, los cuales 
serán administrados por el Estado o por cooperativas para 
garantizar el máximo beneficio al campesino; dedicar tier ras 
para la creación de empresas estatales que apliquen tecnologfa 
moderna, y garantizar los precios y mercados de los productos 
que los campesinos obtengan de acuerdo con el plan agr ícola 
nacional. 

También se contempla en el programa de reforma agraria una 
serie de beneficios sociales para los campesinos, que comprende 
mejorar la vivienda, construir centros de recreación, etcétera. Al 
mismo tiempo, se conservarán y aprovecharán racionalmente los 
recursos naturales renovables, fundamentalmente los forestales e 
hidrológicos. 

El gobierno de Unidad Popular ha iniciado esta polftica en el 
marco de la Ley de Reforma Agraria existente donde antes de 
la toma del poder, pero se propone formular una nueva 
legislación más acorde con la nueva situación que vive el país. 

Las principales realizaciones en materia agraria, durante el 
primer año de gobierno del presidente Allende, comprenden: la 
adquisición, por parte de la Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO), de los complejos integrados avfcolas; la 
formación de la Empresa Nacional Avfcola, que controla el 4 0% 
de la carne de ave, y la expropiación de latifundios y su reparto 
a los campesinos. Empero, el movimiento campesino ha plantea
do algunos problemas, al invadir tierras antes de que lo apruebe 
el plan de reparto. 

5) Política de industrialización 

Se encuentra en proceso de elaboración una poi ítica industrial, 
clara y coherente, con perspectivas a largo plazo, habiéndose 
dictado hasta ahora sólo lineamientos generales y cubierto 
algunos aspectos, dejando a las empresas individuales un amplio 
margen de decisión. Los objetivos básicos de la política indus
trial pretenden lograr: 

a] Una estructura más eficiente y especializada, que permita 
cambiar la situación actual caracterizada por una alta ineficien
cia y dispersión industrial. 

b] Un modelo de comercio exterior orientado al desarrollo 
económico, apoyando selectivamente ciertas áreas de exporta
ción prioritarias y efectuando una selección más estricta en 1 a 
sustitución de exportaciones. 

e] Un alto conocimiento tecnológico, mediante · el esfuerzo 
interno que redunde en una mayor capacidad para seleccionar 
tecnologfa extranjera y asimil a rla a las empresas . 

d] Una estructura de oferta destin ada a abastecer las grandes 
necesidades en el área alimenticia y d e vivienda, moderando al 
mismo tiempo el crecimiento de la producción de bienes de 
consumo durable destinados a los grupos de más altos ingresos . 

e] Una mayor capacid ad para la asimilación de mano de 
obra, buscando nuevos rubros de producción que requieran de 
más personal por unidad de capital y racionalizando el proceso 
de automatización desmedido que se advierte en varias activi
d ades. 

f) Una completa autonom fa en la o rientación del desarrollo 
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industrial, para lo cual se deben mantener los centros d e 
decisión en el pafs, eliminando la influencia del capital extran
jero en la industria. 

Para materializar la poi ítica de industrialización se ha impul 
sado la actividad de la Corporación de Fomento de la Produc
ción (CORFO) y se han dado . pasos importantes para la 
planeación de esta actividad, a través del recién creado Consejo 
Nacional de Desarrollo. Esta entidad, integrada con representan
tes .d.el gobierno, los empresarios y los trabajadores, discute la 
pol1t1ca de desarrollo en el nivel presidencial y a través de los 
Consejos de desarrollo regional. 

6) Política monetaria, bancaria y crediticia 

El programa básico de gobierno de Unidad Popular contempla 
"la nacionalización de los recursos básicos . .. que determinan el 
desarrollo económico y social del país, entre los cuales se 
encuentran la banca y las compañías aseguradoras" , con el 
objet? de po~er al sistema financiero al servicio de los planes y 
ObJetivos soc1ales del gobierno. Se pretende también que el 
sistema bancario apoye la política de inversión que el país 
requiere para su crecimiento, con recursos captados directa
mente de toda la población, y que se pe rmita a los trabajadores 
del sistema bancario incorporarse a la conducción y gestión de 
las empresas. 

El 30 de diciembre de 1970, el presidente Allende confirmó 
y precisó, en un mensaje dirigido al pafs, los elementos de la 

· nueva polftica bancaria y crediticia, resumiéndolos en tres : 
reducción sustancial de la t asa de interés, redistribución y 
descentralización del crédito bancario y estatización del sistema. 

Durante su primer año de gestión, el Estado ha puesto bajo 
su control 16 de los bancos que operan en el país, y que 
representan, en conjunto, más del 9 0% del crédito. Este proceso 
de estatización, que ha significado romper la vinculación entre 
el monopolio financiero y el monopolio industrial, se hizo a 
través de la compra de acciones cuidando en todo momento no 
perjudicar a los pequeños accionistas. 

Respecto a la disminución de la tasa de interés, cuya 
finalidad es la de promover la inversión y disminuir la inflación, 
durante el primer año de gobierno se logró un promedio 
aproximado del 25% en la reducción de dicha tasa, de suerte 
que el costo total máximo del crédito bancario, incluidos 
impuestos y comisiones, se redujo del 44 al 31 por ciento. 
Además, se ha iniciado el establecimiento de tasas preferen
ciales, sustancialmente inferiores a la máxima, para la industria 
pequeña y artesanal, las cooperativas campesinas, la construc
ción de viviendas populares y las exportaciones. 

Respecto a la polft ica monetaria, el gobierno expidió una 
circular en noviembre de 1970 para regular la venta d e divi sas 
en el mercado na cional , en la q ue se establecen restricciones a 
las operaci ones con d ivisas en los sigu ientes casos: gastos por 
viajes al exterior, ayuda a familiares reside ntes en el exterior , 
inscripciones en centros de estudio, compra de libros, suscrip
ción a diarios y revistas en el exterio r, compra de med icamentos 
y cuotas para pago de p rimas de seguros . 

Otra característica ese ncial de la poHtica monetaria es el 
esfuerzo desarrollado para controlar la inflación, a cuyos resul 
tados se ha aludido en el primer apartado de este texto. La 
polftica de precios, en palabras del Ministro de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, significa "disminuir la tasa de 
ganancia por unidad producida, con efectos sobre los ingresos 
de capital que podrán compensarse en la med ida en que 
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aumenten los niveles de productividad y producción, apoyán
dose precisamente en el mayor poder de compra de los 
trabajadores" . 

El incremento real en los salarios ha motivado un crecimien
to masivo de la demanda, sobre todo de artfculos domésticos, 
que ha obligado al país a realizar fuertes importaciones, con 
repercusiones en la balanza de pagos y, más recientemente, en 
el aumento de los precios; lo cual hace suponer que en el 
futuro no se mantendrá la misma eficacia en el control de la 
inflación. 

7) Política económica internacional 

El gobierno de Unidad Popular ha planteado una poi ítica 
económica internacional abierta a todos los países, pero equita
tiva, tendiente a favorecer tanto la satisfacción de las necesida· 
des chilenas como el obligado equilibrio de su balanza de pagos. 
En diversas ocasiones, funcionarios del gobierno se han pronun
ciado por lograr una mayor equidad en el comercio exterior con 
varios países con los que tienen saldo negativo, entre ellos 
México. Asimismo, han puesto hincapié en la necesidad de 
estrechar las relaciones económicas con todos los países de la 
tierra, incrementándolas principalmente con los países del área 
andina . La postura de Chile en los organismos internacionales 
ha sido de apego a los acuerdos que suscribe. 

Respecto a las inversiones extranjeras, el gobierno ha declara· 
do que "no estamos cerrados a la participación de capitales 
extranjeros en el proceso que hemos iniciado; por el contrario, 
nos interesa una aportación que no sólo aumente nuestra propia 
capacidad de formación de capital, sino que, sobre todo, nos 
facilite el acceso a la asimilación del progreso técnico y nos 
capacite para ser participantes más activos en el desarrollo 
científico y tecnológico". 

Otro esfuerzo de la polftica económica internacional del 
gobierno se rea l iza en materia de crédito externo. El pago 
creciente de la deuda externa, la reducción en el precio 
internacional del cobre y la poi ítica de déficit presupuesta! para 
reforzar el consumo de las grandes masas de la población, 
llevaron al gobierno a tratar de renegociar su deuda externa, lo 
cual podría permitir a Chile, además de hacer frente a los 
problemas ocasionados por las situaciones anteriores, adquirir el 
equipo y know-how necesario para cumpl ir con sus planes de 
desarrollo y facilitar el pago de las indemnizaciones a las 
empresas nacional izadas . 

8) Chile y el Grupo Andino 

La República de Chile ha participado siempre con entusiasmo y 
ha asumido con frecuencia la iniciativa en el esfuert:o de 
integración económica de los países del Grupo Andino, signata· 
rios del Acuerdo de Cartagena. Esta posición de plena participa· 
ción fu e ratificada ampliamente por el gobierno de Unidad 
Popular. A este gobierno ha correspondido participar en diverséls 
dec isiones básicas del Grupo Andino, referentes tanto a la 
1 iberación del intercambio comercial dentro de la sub región 
como a las relaciones entre los países andinos y los restantes 
países de la ALALC y el resto del mundo. 

Entre estas decisiones destaca, desde luego, el establecimien
to de un " Régimen común de tratamiento a los capitales 
ex tranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías", qu e 
ha sido considerado, casi universalmente, como un código 
modelo para el tratamiento de la inversión extranjera y de la 
transferencia de tecnología a los países en desarrollo. El Régi· 
men común define las formas de operación de la empresa 
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extranjera en los países del Grupo Andino, limitando su campo 
de acción y adoptando providencias que aseguren su contribu· 
ción efectiva al desarrollo económico de los países signatarios. 
En materia de transferencia de tecnología, el régimen común 
estab lece normas que impiden la explotación de la ignorancia 
tecnológica de los países en desarrollo y las muy comunes 
prácticas, lesivas a los intereses de estos países, de las empresas 
internacionales propietarias o usufructuarias de la tecnología 
productiva. Prohibe, por otra parte, el pago por el uso de 
marcas comerciales cuando se hace sólo por razones de prestigio 
comercial sin suponer transferencia real de tecnología. 

Más recientemente, con la activa participación de Chile, el 
Grupo Andino adoptó otras dos decisiones de gran importancia: 
el establecimiento de un "Régimen uniforme de la empresa 
multinacional y reglamento del tratamiento aplicable al capital 
subregional", y el acuerdo sobre "Directivas para la armoniza· 
ción de las legislaciones sobre fomento industrial". Estas dos 
decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se refieren 
a aspectos básicos de un proceso de desarrollo integrado en el 
nivel subregional: la creación de empresas mu !ti nacionales andi· 
nas y la armonización de las poi íticas nacionales de fomento 
industrial. 

Más específicamente, el "Régimen para las empresas multina· 
cionales" constituye una nueva experiencia en los procesos de 
integración regional, pues "por primera vez un grupo de nacio· 
nes adoptará un instrumento común que será el agente básico 
para asociar iniciativas, espíritu comercial y capitales en un 
esfuerzo conjunto de creación de industrias más completas y de 
mayor alcance". 

Por su parte, la coordinación de las poi íticas de fomento 
industrial abarca una gama muy amplia de aspectos: va desde 
las exenciones, rebajas y devoluciones de gravámenes a la 
importación hasta acciones conjuntas en materia de industrias 
gubernamentales, información e investigación industrial, y pro· 
moción y protección del desarrollo de la tecnología subregional. 

111. COMERCIO EXTERIOR DE CHILE 

El año de 1971 no fue propicio para el comercio exterior de 
Chile. Las cifras preliminares acerca de dicho intercambio 
indican que en tanto las exportaciones se redujeron en cerca ~el 
8%, las importaciones experimentaron un alza del 5% ocas~o
nando un pequeño saldo negativo en la balanza. de_ comer.clo, 
que contrasta con la tradicional posición superav1tana de d1cha 
balanza. 

El incremento de las importaciones chilenas en 1971 debe 
atribuirse, sobre todo, a la gran demanda de alimentos Y ot~os 
bienes de consumo que hubo de ser satisfecha en gran med1da 
con importaciones. El descenso de la exportación obedeció, 
sobre todo, a la caída de los precios internacionales del cobre. 

Chile es un país que depende en buena medida del comercio 
exterior. La participación en el producto interno bruto del país 
de las exportaciones se acerca al 20% y el coeficiente de 
importaciones se estima en alrededor de 19%, ~or lo q~e la 
economla se ve fuertemente influida por cualquier camb1o en 
las corrientes comerciales con el exterior. 

La balanza comercial de Chile en el quinquenio 1966-1970 
muestra un saldo siempre favorable a Chile con un máximo de 
198 millones de dólares en 1968, tendencia que, como ya se 
anotó, fue revertida en 1971 . 
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CUADRO 1 

Balanza comercial de Chile 
(Miles de dólares) 

Exportaciones 

Variación 
A,ños Valor (%anual) 

1966 880 i31 28 .0 
1967 913 023 3.7 
1968 940 824 3.0 
1969 1 075 440 14.3 
1970 1 262 000 17.3 
1971 * 1 165 000 7 .7 
Tasa 

media 
anual . 5,8 

lmporftJciones 

Valor 

750 623 
722 362 
742 743 
907 128 

1 11 8 000 
1 174 000 

'Variación 
(% anual) 

24.4 
- 3.8 

2.8 
22. 1 
23.2 
5.0 

9 .4 

* Cifras preliminares. . . 

Saldo 

130108 
190 661 
198 081 
168 312 
144 000 

9 000 

Fue nte: 1966-196¡;,1 : Boletin Mensual, ¡3anco Central de Chi le, . Santiago, di
ciembni' de 1971 , y 1969-1970: Panorama Económico, Santiago,fe
brero de 1972. 

1) Exportaciones 

Las ventas al exterior de Chile en el quinquenio 1966-1970 
mostraron avances muy irregu lares, habiendo , crecido desusad a
mente en 1969 y 1970, aumentos que .se ·explican más por los 
favorab les precios que prevalecieron en el mercado· de l cobre en 
esos años, que por cambios cualitativos o cuantitativos en la 
exportación chilena. Este mismo factor, pero en sentido inverso, 
actuó en 1971 , provocando el descenso del va lor de 1 as 
exportaciones. 

Los incrementos en las ventas registrados en · 1969 y 1970 
permitieron que la tasa media para el sexenio fuera de ·5.8%, a 
pesar del. descenso habido en 1 971. 

Las exportac ion es de Ch ile se concentran en productos 
derivados de los sectores agropecuario y minero . Encabeza la 
1 is ta de1 .exporta~iones el cobre en sus diversas formas, siendo 
t am bi én importantes las ·exportaciones de sa litre y hi erro. A la 
actividad . agropecuaria corresponden la lana , frutas frescas, 
derivados de l. pescado y celulosa .Y sus deri:vados . 

E;n 1971, el. p~ís realizó un esfuarzo encomiable al incremen
tar el volumen exportado de co.bre par¡¡¡ neutralizar par~ialmente 
las .reducciones en el prec io internacional del mismo; también 
realizó mayores envíos de hierro, sa li tre , harina y aceite de 
pescado; sin embargo no logró contener la baja en el valor total 

· de sus exportac iones. 

2) Importaciones 

En el mismo sexenio 1966-1971 las. importaciones se movieron 
muy irregu larmente, registrando tanto aumentos superiores al 

. 20% anual como reducciones hasta . del 4%, con el resultado 
fina l de una tasa media anua l dt] 9.4%. para el perf oda. 

En la composición de las importaciones ~h.ilenas destacan los 
bienes intermedios, a los · que les correspondió e! 48.9% de la 
importac ión total en 1970 y el 54.5% en 1971; los bienes de 
capita l participaron con el 27.7% en 1970 y el 22.0% eri 1971 
y en tercer lugar .. estuvieron , hasta 1970, los bienes de consumo 
fina l con el 23.3%, ocupando el segundo en 1971 co.t:J el 23.5%, 
en virtud de la ya mer.~cionad a alza en J.qs importaciones de 
alimentos. 
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Así como las ex portaciones sufrieron mod ificac io nes en su 
tendencia y en ~u composic ión en 1971, también las importa
ciones cambiaron : los bienes in termedios aume ntaron su partici 
pación en detri mento de las co mpras de bi enes de capital, lo 
cual pone de manifiesto la preocupac ión que estuvo presente 
durante todo el año por aume ntar la producción de bienes de 
consumo uti lizando • la capacidad ya instalada; así como el bajo 
nivel de las invers iones, que se reflejó en las menores compras 
externas de bienes de capital. 

A corto plazo se espera que las importaciones continuarán 
aumentando más que las expo rtaciones, a pesar de qu e los 
controles a las compras exte rn as se han hecho más rígidos, aun 
cuando preval ece la teoría de que el eq uilib rio en el comercio 
exter io r se deberá alcanzar por medio de nu evas inversiones en 
el sector exportador para que genere mayor volumen de divisas, 
y no extremando los controles a las importacione~ . 

Entre los grupos de productos que alcanzan mayor importan
cia dentro de la estructura de las importaciones chi lenas desta
can, desde luego, la maquinari a y aparatos eléctricos, que en 
1970 absorbieron más de 1 a cuarta parte . (27, 7%) de las 
importaciones totales. Son también importantes las adquisi
ciones de material de transporte , principalmente vehículos auto
móvi les, cuyo conjunto absorb ió en 1970 el 14. 2% de las 
importaciones totales. Las compras de productos quím icos, 
orgánicos e inorgánicos, representaron en 1970 el 10.6% del total 
de las importaciones. Las manufacturas de metales comunes son 
otro grupo importante de compras al exterior, con el 8.9% en 
197.0, especialmente las manufacturas de hierro o ace ro. 

3) Dístfibución geográfica · 

En el comercio exterior de Chile' presentan especial relevancia 
los países industri al izados, pero, a diferencia de 1 a mayor parte 
de los países en vías de desarrollo, Chil e ha logrado una cierta 

· diversificación geográfica de su comercio, · especialmente en lo 
que respecta a sus exportaciones, las que en el qu inquenio 
1966-1970 han reducido su dependencia respecto del mercado 
estadou nidense. 

En efecto,- en 1966 las exportac iones chilenas se destinaron 
·en un 24.0% a Estados Unidos; el 57 .0% a· Europa; el 7. 1% a 

· Latinoamérica y el 10.9% a otros países, entre los que destacó 
Japón con · el 1-0.4%. En 1970, en cambio a· Estados Unidos le 
correspondió el 14.1 %, a Europa el 60.1 %, a América Latina el 
12.9% y a Japón el 12.0 por ci ento . 

Las ventas de Chi le a Europa se concentran en 8 pa(ses que 
adquiri eron en 1966 el 55.8% y en 1970 el 59.6% de las 
exportac iones, de 1966 a 1969 el Reino Unido, que perdió este 
lugar ·en 1970 en favor de Holanda, fue el principal corT]prador. 
Siguen en importancia a los países anotados, la República 
Federal de Alemania, ltal ia, Francia, Suecia, BéÍgica y España. 

Por lo que respecta a América Lat ina, debe destacarse la 
favorable tendencia a recibir un mayor porcentaje de la exporta
ción · chi lena a lo largo del quinquenio en cuest ión. Argentina es 
el principal comprador de Chile en el área , seguido por Brasi l y 
Urugu ay . México ocupa el cuarto lugar y, con 10.4 mi ll ones de 
dólares de compras, le correspondió en 1970 absorber el 0.8% 
de las éxportac iones de Chile. 

En la distribución geográfica de las importaciones de Ch il e se 
advierte una mayor concentración en el' mercado estadouni
dense, seguramente como consecuencia de la importancia que 
revistieron hasta 1970 las inversiones de ese país en el sector 
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minerometalúrgico de Chil e. Por otra pa rte, aun cuando tam
bién en esta corriente se observa una tendencia a romper la 
depe ndencia norteamericana en favor de los países europeos, el 
éx ito logrado no ha sido igual que en el caso de las exporta
ciones. 

En efecto, en 1966 el 40% de las adqui siciones chilenas tuvo 
su origen en Estados Unidos, porcentaje que se redujo al 36.9% 
en 1970; Europa le vendió el 31.6% en 1966 y el 35.3% en 
1970; América Latina presenta un retroceso en el período al 
cubrir el 23.6% en 1966 y el 21 .7% en 1970, ventaj a que 
gana ron otros países del mundo, entre los. que se encuentra 
Japón, cuya partici pación pasó del 4.9% al 6.1 por c iento. 

El pr imer lugar de los proveedores europeos a Chile le 
corresponde tradicionalmente a la Repúbl ica Fed era l de Alema
nia , cuya parti cipación se mantuvo cerca del 13.0% a lo largo 
del per íodo; .le siguen a distancia el Re ino Unido, Francia, 
Itali a, Es paña, Suiza, Holanda, Noruega y Suecia, todos ellos 
colocados en mejor posici ón relativa en 1970 con respecto a 
1966. 

Argentina es el primer proveedor de Chile en América Latina 
con un porcentaje de 8.4 en 1966, que ll egó al 1 O en 1970. 
Brasil, en cambio, redujo su importancia, del 3.4% en 1966 al 
2 .7% en 1970; la pérdida qu e experimentó en su participación 
Améri ca Latina, prácticamente se concent.ró en Venezuela, que 
de vender a Chi le el 3.6% de sus imp ortac iones en 1966 pasó al 
1.3% en 1970, por lo que dejó de ocupar el tercer lugar como 
proveedor, el que ahora le cor responde a México, cuyas ventas 
rep resenta ron el 2. 2% en 1966 y el 2% en 1970 de 1 as compras 
chilenas. 

Solamente J apón y Canadá presentan importancia entre los 
restantes países del mundo, habiendo ganado muy poca ven
taja ambos en el q uinquenio 1966-1970, pues el pr imero 
pasó de participar con el 2.2% en 1966 (igua l a la participación 
de Mé xico) al 3% en 1970 y el segundo del 1.1 % al 1.2% entre 
los años menci onados. 

Segurami! nte se operó un cambio de cierta importancia en la 
estructura del comercio exterior de Chile en 1971, derivado del 
fortalecimiento de sus re laciones comerciales con los países 
socia li stas, que hasta 1970 no presentaron ninguna importancia . 
En efecto, en 1971 se registraron operaciones de compraventa 
con la Unión Sovi ética, Cuba y otros países del área socialista y 
se concertaron · otras para 1972, lo que imprimirá un nuevo 
rumbo al comercio exterior de Chile. 

4) Régimen de importaciones 

El régimen de importaciones de Chile se gobierna por el Banco 
Central a t ravés de dos listas, la de mercaderías de importación 
permitida y la de mercader ías de importación prohibida, y de 
un sistema de depósito previo de importación que se utili za 
como herrami enta de planificación de comercio exterior. 

De acuerdo con informac iones proporcionadas por el Banco 
Centra l de Chile al Centro de Estudios Monetarios Latinoameri
canos hacia principios de 1972, la lista de mercaderías de 
importación prohibida incluye actualmente los automóvil es, 
artículos electrónicos y ciertos bienes suntuarios como cavi ar, 
perfumes, cigarrillos y whisky. Sin embargo, la estadística 
chi lena de importación registra compras de algunos de estos 
art ícu los , como automóviles. El resto de los artículos correspon
de a los de importación permitida. 

Las importaciones .de los artículos incluidos en la lista de 
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importación permitida pueden efectuarse sin restricción por 
cualquier persona o entidad. Empero, las importaciones están 
sujetas a un impu esto de regi stro de 3% sobre. el valor cif y el 
Banco Cent ral puede rechazar las so licitudes de importación de 
la lista permitida si el valor total de -las so licitudes de l mes 
anterior excede en más de 5% del promedio mensual de 
solicitudes registradas durante los doce meses precedentes. 

Existe un depósito pr~v i o de 1 O ,OQO% ~ue el Banco Ce ntral 
ut iliza para regular las importaciones a través de la facultad que 
posee de ex imi r de este depósito a las importaciones necesar ias. 
Con la ex igencia de depósito de 10 000% se impide la importa· 
c ión de bienes suntuarios; se reserva al Estado 1 a de' bienes 
agrícol as y se e,vita la fcrmación de inventarios exces ivos con 
propósitos espP.culativos. · 

Los importadores deben concer1ar los contra tos de d ivi sas a 
futuro , una vez internad·a la mercanda, de ntro de un plazo de 
entre 50 y 60 dlas . . 

IV . INTERCAMBIO COMERC IAL MEX ICO-CHILE 

En el último sexenio, las relaciones comerciales de Mé xico con 
Ch ile presentaron una evolución que, en términos generales, se 
puede considerar favorab le, especjal mente en 1971 cuando las 
dos corrientes comerciales tuvi eron un aumento de parti cu lar 
importancia. Debe anotarse, por otra parte, que tradi cional · 
mente el sa ldo de la balanza de mercancías México-Chil e ha 
favorecido a Méx ico por cifras qu e van de una míni ma de 5.5 
mi llones de dóla res ep 1969 a una máx ima de 11.4 millones en 
1971. 

Las expc;>rtaciones de Méx ico a Ch ile . representaron e'l 1.8% 
de las ve ntas tota les de México en 197 1 y las importac iones el 
0.6% de las corn'p ras mexicanas en el mismo año. .. 

CUADRO 2 

Balanza comercial de Méx ico con Chile 
(Miles de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variac ión 
Años Valor (%anual) Valor (% anual) 

1966 13 451 5 820 
1967 17 148 27.5 9 528 63.7 
1968 14 287 - 16.7 8 593 - 9.8 
.1969 13 829 - 3.2 8'325 - 5.1 
1970 18 51 8 33.9 10 831 30.1 
19711 26 143 4 1.2 14 761 36.3 
Tasa 

media 
anual 11 .1 i1.5 

1 Incluye revauación estimada. 

Saldo 

7 631 
7 620 
5 694 
5 504 
7 687 

11 382 

Fuente: Di recc ión. General de Estad íst ica, SIC; y Banco de Méx ico , S. A . 

1) Exportaciones 

En el quinquenio 1966-1970, las exportaciones de Méx ico a 
Chi le acusaron una te ndencia irregular , intercalándose un año de 
alza con otro de bajas; sin embargo,_ en 197 1 ·parece romperse 
esta situación ya que en lugar de reducirse la s exportaciones 
después del . alza lograda en 1970, se colocaron en la cifra 
máxima de 26. 1 millones de dólares, lo que no sólo resulta 
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favorable por el aumento en s(, sino por tratarse de un año de 
ajuste en la economfa chilena, ajuste que a primera vista parece 
que será benéfico a las relaciones comerciales de México con ese 
país. El incremento medio de la exportación en el quinquenio 
1966-70 fue del 7.6% y en el año de 1971 del 41.2 por ciento. 

En la estructura de las exportaciones por productos realiza
das en 1971, con relación a 1969, se observa cierto cambio que 
favorece a las materias primas y auxiliares, en detrimento de los 
bienes de consumo tanto duraderos como no duraderos. Al 
comparar las ventas a Chile realizadas en 1969 con las corres
pondientes a 1971 se observa que la importancia de los bienes 
de consumo se redujo del 22.4% en 1969 al 11.5% en 1971. 
Esta baja repercutió con más fuerza en los bienes duraderos que 
restringieron su participación del 16.6% al 7.8 por ciento. 

El algodón en rama es el producto prácticamente responsable 
tanto del mencionado cambio en la estructura de las exporta
ciones, como en los incrementos logrados en las ventas de 1971; 
en segundo término, debe mencionarse al polifosfato de sodio y 
a las especialidades de uso industrial, renglones que práctica
mente duplicaron sus envíos entre 1971 y el año anterior. 

La tendencia favorable a las exportaciones no se detuvo en 
los incrementos de los productos mencionados, sino que se 
unieron a la lista tradicional de exportaciones mexicanas el 
fosfato de amonio y la urea. 

Todavía es muy pequeña la magnitud de los bienes de 
inversión que México vende a Chile, rubro que redujo su 
importancia del 6.4% en 1969 al 3.9% en 1971. Es posible que 
esta reducción se explique en función de las menores compras 
mundiales de bienes de inversión realizadas por Chile en 1971, 
encabezan 1 a 1 ista de exportaciones de bienes de inversión 
mexicanos a Chile las partes de materias no determinadas para 
máquinas o aparatos; las válvulas con funcionamiento automá
tico para regular el paso de líquidos o gases; los arados y las 
partes de hierro o acero para máquinas o aparatos . 

En lo que respecta a bienes de consumo no duraderos, 
México ha vendido a Chile piña en almfbar o en su jugo y 
frutas frescas tropicales y, entre los bienes de consumo durade
ros, destacan los motores, sus partes y otras piezas para 
automóvi les, los libros impresos y las hojas de rasurar. 

2) Importaciones 

El valor de las importaciones mexicanas procedentes de Chile ha 
estado siempre por abajo de las exportaciones, razón por la 
cual, como ya se anotó, México obtiene un saldo favorable en 
su balanza comercial con Chile. En el quinquenio 1966-1970 las 
compras mexicanas a Chile fueron fluctuantes, con reducciones 
en los años intermedios, empesando a recuperarse en 1970. El 
incremento medio para el quinquenio fue del 3.7%; en cambio 
en 1971 se logró un aumento del 36.3%, el que, al igual que en 
el caso de las ventas mexicanas, debe tomarse como un paso 
positivo en las relaciones comerciales de México con Chile, ya 
que en ese año México redujo sus importaciones totales, 
tendencia que no alcanzó a las procedentes de Chile. 

En la estructura de las compras mexicanas, son las materias 
primas y auxiliares las que concentran prácticamente el total de 
las adquisiciones y por ende las responsables de los aumentos 
operados en 1970 y 1971 . En efecto , los bienes de consumo 
sólo representaron el 3.2% de las compras mexicanas en 1969 y 
el 1.2% en 1971; las de bienes de inversión sólo en 1970 tienen 
significación al representar el 2.7%, por lo que los restantes 
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96.8%, 97.8% y 98.2%, en cada uno de los años de 1969, 1970 
y 1971, correspondieron a materias primas y auxiliares. 

Son prácticamente sólo nueve los productos los que tienen 
relevancia en las compras de México a Chi le: las harinas de 
pescado, especialmente anchoveta, cuyas compras se incremen
taron en 1971 en un 590% y representaron el 28.4% de las 
adquisiciones totales, desplazando del primer lugar a las pastas 
de celulosa, que tradicional mente hablan encabezado la s 1 istas 
de las compras mexicanas a Chile. Tanto las adquisiciones de 
pasta celulosa como las de papel y cartón se redujeron, por lo 
que el primero contrajo su importancia del 43.1 % en 1969 al 
25.6% en 1971, y el segundo del 26% en 1969, al 14% en 
1971. En este año aparecen por primera vez los minerales 
metalúrgicos en la lista de compras de México a Chile, habiendo 
absorbido el 12.1% del total; el nitrato de sodio conserva su 
importancia absoluta a lo largo del período, así como el nitrato 
de sodio potásico; en cambio el pentaeritritol se adquiere en 
mayores cantidades en 1971 que en 1969. Otros productos de 
importancia secundaria en las compras de México a Chile son el 
yodo y el agar-agar. 

Deben de introducirse medidas para conservar e incrementar 
las tendencias favorables que presentaron las relaciones comer
ciales México-Chile en 1971, situación a la que coadyuvarán los 
esfuerzos que ambos países están realizando actualmente con el 
objeto de diversificar sus mercados exteriores. 

3) México y Chile en la ALALC 

México y Chile son países signatarios del Tratado de Montevi
deo, instrumento que institucionalizó la creación de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio. 

Como resultado de la participación en dicha organización, las 
relaciones económicas entre ambos países se han intensificado 
apreciablemente, en especial por lo que se refiere al intercambie 
comercial, como ya ha quedado consignado. 

También en otras áreas de la relación económica se aprecian 
significativos avances, como en la industrial, en la cual México y 
Chile han suscrito los acuerdos de complementación sobre 
válvulas electrónicas (Acuerdo Núm. 2). y productos de la 
industria química (Acuerdo Núm. 5); teniendo actualmente en 
negociación otros, como el de la industria del plástico. En e l 
área monetaria y financiera, los dos países tienen firmado un 
Acuerdo de Crédito Recíproco, que opera dentro del marco del 
sistema multilateral de pagos. 

Es necesario señalar que en las últimas ruedas negociadoras 
habidas entre Chile y México en el seno de la ALALC, no se 
han podido concretar negociaciones debido, entre otros, a los 
siguientes problemas: 

Normalmente los productos para los que Chile ha solicitado 
reducciones arancelarias a México han sido considerados por 
nuestro país productos problema, toda vez que, en algunos 
casos, existe producción nacional o hay programas de produc
ción a corto plazo. En esta situación se encuentran, por 
ejemplo, vinos, ferromolibdeno y algunos productos frutícolas . 

Generalmente, el grupo de productos presentados por Chile 
ha sido muy reducido y además ha sido planteado reiterada
mente, en diferentes ruedas negociadoras. Esta situac ión es 
explicable en vista de la reducida y poco diversificada produc
ción interna y estructura de exportaciones de Chi le. 

El poder negociador de Chile se ha visto menguado en virtud 
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de que siendo Chile un pa(s miembro del Acuerdo de Carta
gena, en el seno de esta agrupación se han reservado y 
distribuido ciertos sectores industriales. 

Finalmente, en algunos casos Chile ha solicitado mayores 
rebajas arancelarias para productos que ya están generando 
corrientes de comercio -como es el caso de los vinos. Esta 
situación no ha sido aceptada por los negociadores mexicanos, 
ya que de aceptar mayores desgravaciones la industria nacional 
quedaría en una situación desventajosa. 

Lo anterior explica, en parte, la posición negociadora un 
tanto rígida o poco flexible de México, así como lo limitado de 
las ofertas mexicanas a Chile, situación que originó, por ejem
plo, que en la última Conferencia de las Partes Contratantes del 
Tratado de Montevideo, los delegados chilenos hicieran manifes
taciones en el sentido de que, dado el tradicional saldo deficita
rio en sus relaciones comerciales con México, consideraban 
necesario interponer ante la delegación mexicana la aplicación 
de las disposiciones del artículo 12 del Tratado, que dice: 
" ... si se obtienen desventajas acentuadas y persistentes en el 
comercio de los productos incorporados en el programa de 
liberación, las partes contratantes, a solidtud de la parte 
contratante interesada, procurarán, en la medida de su alcance, 
corregir esas desventajas". A la luz de este artículo, Chile 
solicitaba de México que se considerara la posibilidad de otorgar 
concesiones sin reciprocidad, o bien que en éstas no prive un 
criterio meramente comercial, a fin de reducir la balanza 
comercial desfavorable de Chile frente a nuestro país. 

Por otra parte, en la misma conferencia Chile hizo manifesta· 
ciones de principio como en el caso de las cláusulas de 
salvaguardia, sobre las que opinó que, a fin de no desvirtuar el 
esplritu de los artículos del Tratado que las reglamentan, no 
deberían ser prorrogadas por más de un año. 

ANEXO 1 

México, posibilidades de exportación a Chile 

Fracción 
arancelaria 

060.00.22 

060.03.08 

080.00.07 

081.00.01 

220.01.00 

220.01.01 

302.00.00 

Productos y países de destino 

Piña fresca 
Chile 
Otros 

Piña en almíbar o en su jugo 
Chile 
Otros 

Cacao en grano sin fermentar 
Chile 
Otros 

Café crudo en grano sin cáscara 
Chile 
Otros 

Polibutadienoestireno en estado 
látex 

Chile 
Otros 

Polibutadienoestireno en estado 
sólido 

Chile 
Otros 

Ace ites lubricantes 
Chile 
Otros 
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Asimismo, Chile se pronunció en contra de las solicitudes de 

reti,ro de concesión, señalando que cuando se ha negociado 
algun prod~cto se ha recibido la compensación respectiva; por 
lo que es 1r en contra de la finalidad de la Asociación exigir 
que, cuando un producto concesionado empieza a generar una 
corriente de comercio, se plantee el retiro de la concesión. 

POSIBILIDADES DE COMERCIO 
MEXICQ.CHI LE 

Para. definir las posibilidades de comercio México-Chile que se 
cons1gnan en los cuadros anexos se utilizó el procedimiento que 
s1gue: 

1) En primer término se elaboró una amplia lista de produc
tos de importación de Chile que forman parte de las exportacio
ne~ ~exicanas y que, en principio, podrían ser abastecidos por 
Mex1co y, además, se formuló otra lista de importaciones 
mexicanas integrada con productos que Chile exporta y que, 
eventualmente, podrían ser abastecidos por dicho país. 

2) Estas listas se depuraron posteriormente, en función de 
los artículos que Chile ha negociado en el seno de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio y de las listas de pedidos 
que Chile y México presentaron en la propia ALALC en la XI 
Conferencia, con el objeto de encontrar los artículos en los 
cuales tanto nuestro país como Chile están interesados en 
recibir concesiones. 

3) Finalmente, se investigó la situación en que se encuentra 
la producción nacional de cada uno de los productos selecciona
dos, añadiendo, en algunos casos, los excedentes exportables 
proporcionados por los productores. 

Exportación1 

Producción 1971 

Miles de 
(Toneladas) Toneladas dólares 

308 000 2 9 993 224 

9 993 224 

37 680 3 25 408 6 025 
2 465 686 

22 943 5 339 

28 000 4 3 877 1 866 

3 877 1 866 

192 000 5 91 081 67 794 

91 081 67 794 

160 54 

160 54 

37 500 6 3 217 1 205 
565 192 

2 652 1 013 

306 486 8 23 11 

23 11 
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Producción 
Fracción 
arancelaria Productos y pa(ses de destino (Toneladas) 

640.02.00 

640.07.01 

642.00.00 

655.02.00 

655 .03.01 

655.03.99 

670.03.01 

670.07.00 

670.07.01 

672.00.01 

710.01.00 

716.00.00 

721 .01.01 

Hil azas e hil os de engavill ar de 
henequén 

Chile 
Otros 

Cordeles o cables de henequén 
Chile 
Otros 

Telas de he nequén 
Chile 
Otros 

Vidrio plano aun cuando este 
armado 

Chile 
Otros 

Ampolletas elaboradas con tubos 
de vidr io 

Chi le 
Otros 

Botel las , botes o frascos de vi
drio no especificados 

Ch il e 
Otros 

Tubos de hierro o acero de cual
quier d iámetro 

Chile 
Otros 

Vigas, viguetas , ángulos o perfiles 
de hierro o acero 

Chile 
Otros 

Estructuras de puentes, edificios, 
columnas o torres de hierro o 
acero 

Chil e 
Otros 

Alum inio en lingotes 
Chi le 
Otros 

Motores de ex plosión o de com
bustión intern a 

Ch ile 
Otros 

Tractores con cualquier sistema 
de rodaje excepto los acondic io
nados para acoplar remol ques 
de carga 

Chi le 
Otros 

Limas 
Chile 
Otros 

64 254 3 

5 53910 

88 3619 

237 762 3 

1 6079,7 

342 9479 

282 558 3 

104 3453 

39 9319 

218143 11 

5 1179,12 

No se incluy e revaluac ión . Tabu lares de comerc io exterior de los Estados Unidos Mex icanos, SIC. 
2 Datos de 1970: Memoria de labores de la SAG . 
3 Datos de 1970: Revista de Estadistica, SIC., marzo de 1971 . 
4 Dato est imado de 1971 -72 : Comi sionistas y Exportadores de Cacao. AC. 
5 Datos del ciclo 197Q-71: Instituto Mex icano del Café . 
6 Datos de 1970 de hu le sintético : ANIO. 
7 Millones de piezas (botellas de ~idr io) . 
8 Datos de 1970 en metros cúbicos: Revista de Estadistica, SIC., marzo de 1971 . 
9 Datos de 1971: Principales indicadores econó micos de México, SIC, febre ro de 1972. 

1 O Datos de 1970: Revista de Estadistica, SIC, marzo de 1971. Incluye e mpaques. 
11 Datos de 1971, correspondientes a motores para autómoviles y camiones (unidades ). 
12 Cifra e n unidades. 
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Chile, balanza de pagos 
(Millones de dólares) 

1968 1969 19701 

l. TRANSACCIONES CORRIENTES - 135.3 5.6 57.4 

Mercaderías 109.2 245.1 108.8 
Exportaciones 910.8 1 171.9 1 128.8 
1 mportaciones 801.6 926.8 1 020.0 

Oro no Monetario 0.2 1.4 1.5 
Servicio de mercaderías 10.5 27.4 28.4 

Transportes y comunicaciones 17.9 33.5 
Servicio de comercio 5.3 6.6 
Seguros 2.1 0.5 
Contravalor del movimiento 

de mercaderías no comerciales 
Servicios de capitales - 215.2 228.8 160.8 

Privados -165.3 172.1 
Oficiales 49.9 56.7 

Transacciones del servicio pú-
blico 13.1 13.5 15.4 
Representación diplomática y 

consular 1.4 0.8 
Comisiones oficiales y otros 

gastos 16.3 19.3 
Impuestos y derechos 4.4 4.6 
Varios 2.6 2.0 

Transacciones privadas 33.8 40.8 51.9 
Remesas y transferencias 1.2 0.7 
Movimiento de valores de ca-

rácter institucional 5.2 5.2 
Turismo y gastos de viaje 16.1 29.9 
Varios 24.1 16.8 

Total mercaderías y servicios (-142.2) (- 9.2) (- 89.4) 
Donaciones (6.91 (- 3.6) (- 32.0) 

Oficiales 0.6 0.6 
Privadas 6.3 3.0 

11. MOVIMIENTO DE CAPITA· 
LES (AUTONOMOS) 303.7 263.1 148.5 

Privados (52.5) (- 154.6) 
Largo plazo - 42.7 185.3 
Mediano plazo 53.8 14.2 
Corto plazo 41.4 16.5 

Oficiales (251.2) (147.7) 
Largo plazo 227.5 365.8 
Mediano plazo 41.5 107.3 
Corto plazo 17.8 55.4 

111. MOVIMIENTO DECAPITA· 
LES (COMPENSADORES) - 127.0 215.1 91 .1 

Banco Central (- 116.5) (- 169.8) (- 121.3) 
Variación activos 89.2 138.8 54.0 
Variación pasivos 27.3 31.0 67 .3 

Bancos comerciales (- 12.7) (- 12.5) (- 1.9) 
Variación activos 2.6 6.8 
Variación pasivos 10.1 5.7 

Otras instituciones (2.2) (- 32.8) (32.1) 

IV. ERRORES Y OMISIONES - 41.4 42.4 

V. VARIACION DEUDA CO-
MERCIAL 6.8 2.6 

VI. SALDO BALANZA DE PA· 
GOS 133.8 217.7 91.1 

Estimación. 
Fuente : Banco Central de Chile. 
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Exportación de Chile por pa/ses 
(Miles de dólares) 

1970 
% del 

Paises 1966 1967 1968 1969 1970 total 

Total 880 731 913023 940824 1 075 440 1 253 351 100.0 

Estados Unidos 219 697 168 440 210 947 185 885 177168 14.1 
Europa 502 732 550 805 507 107 624 700 753 653 60.1 

Holanda 116 231 124 472 108 581 119 181 187 764 15.0 
Reino Unido 132 228 123 925 141 844 154 336 154 155 12.3 
República Federal de 

Alemania 84 015 71 015 75 698 102 086 134 900 10.8 
Italia 45 876 74 487 60 974 87 533 92 439 7.4 
Francia 38 898 49 837 40 337 59 791 68 706 5.5 
Suecia 34 830 38 671 39 809 37 687 39 281 3.1 
Bélgica 26 703 42 544 13 831 24 963 38 357 3.1 
España 12 792 16 916 18 984 33 292 29 727 2.4 
Finlandia 2 956 3 649 3 838 1 382 2433 0.2 
Yugoslavia 1 531 1 970 743 1 011 1 357 0.1 
Dinamarca 680 482 457 509 943 0.1 
Austria 140 109 14 204 779 
Suiza 173 128 88 646 668 
Checos! ovaqu ia 158 6 3 180 
Portugal 117 10 126 283 61 
Noruega 717 65 58 985 40 
Polonia 3 307 1 902 1 508 512 
Otros 1 380 617 217 296 1 863 0.1 

América Latina 62 128 83 745 93 841 115 271 161 137 12.9 

Argentina 27 792 39 798 48 001 66 394 78 499 6.3 
Brasil 9 062 16 227 19 926 23 679 24400 2.0 
Uruguay 2 918 3143 3 252 2 844 16 342 1.3 
Méx ico 4 746 8 349 5 546 7 604 10495 0.8 
Perú 4 464 6 738 4 356 4 603 8 988 0.7 
Cuba 1 7 910 0.6 
Colombia 3 317 1 412 3193 3 093 6 069 0.5 
Venezuela 5 375 4 894 4 918 2 472 3 249 0.3 
Ecuador 1 322 1 571 1 740 2 368 2 619 0.2 
Bolivi a 1 001 1 036 827 784 1 066 0.1 
Panamá 865 213 555 326 469 
Paraguay 40 170 53 199 239 
Otros 1 218 194 1 474 904 793 0.1 

Otros países 96 174 110 033 128 929 149 584 161 392 12.9 

Japón 91 179 108 048 124 889 146 017 149 755 12.0 
Australia 165 798 2 332 1 892 2 289 0 .2 
Canadá 589 500 542 855 477 
India 1 835 129 3 76 
China 1 204 392 397 1 
Otros 1 202 166 769 816 8 796 0.7 

Fuente : Boletín Mensual del Banco Central de Chile, diciembre de 1971 . 

Importaciones de Chile por paises 
(Miles de dólares) 

1970 
% del 

Países 1966 1967 1968 1969 1970 total 

Total 750 623 722362 742 743 907 128 930801 100.0 

Estados Unidos 299 851 256 552 285 395 348 983 343 575 36.9 

Europa 236 891 256 061 230 296 284 664 328 188 35.3 

República Federal de 
84 025 93139 115 462 12.4 

Alemania 96 821 91 458 
Reino Unido 42 321 48 658 42 409 48 160 58103 6.3 

Franc ia 19 931 17 942 19 199 27 875 31 590 3.4 
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1970 

Palses 1966 1967 1968 
%del 

1969 1970 total 

Italia 10 249 13 122 16 489 28 832 24 757 2.7 
España 10 434 9 322 12 325 16 060 21 347 2.3 
Suiza 11 892 11 173 11 014 17 408 16 742 1.8 
Holanda 11 803 12 972 12 475 12 949 13 033 . 1.4 
Noruega 408 1 002 771 1 686 12 390 1.3 
Suecia 9 809 10 421 10 650 10 793 10693 1.1 
Bélgica 9 341 9 010 6465 10 352 8 034 0.9 
Dinamarca 5 603 4 207 4 880 7 095 5 026 0.5 
Austr ia 2 942 1 513 2 314 1 406 3 258 0.4 
Finlandia 1 342 1 627 1 117 1 370 2474 0.3 
Poloni a 570 1 347 1 671 3 826 2 147 0.2 
Checoslovaquia 2 091 1 211 1 445 1 616 1 485 0 .2 
Portugal 260 620 285 1 120 456 
Yugoslavia 5 11 706 286 194 
Otros 1 069 445 2 056 691 997 0. 1 

América Latina 177 236 195 911 189 541 229 945 20 1 863 2 1 .7 

Argentina 63 278 77 080 80 005 92 397 93 324 10.0 
Brasi l 25 557 22 745 19 234 31 517 24 795 2.7 
Méx ico 17 041 23 475 26 543 21 158 18 665 2.0 
Colombia 900 1 967 2 999 6 985 16 314 1.8 
Venezuela 27 168 40 940 28 856 35 940 11 685 1.3 
Ecuador 5 593 7 313 9 505 12 193 9 032 1.0 
Perú 17 426 7 331 6 581 9 633 7 096 0.7 
Uruguay 7 120 2 151 1 622 3 933 4 620 0.5 
Panamá 3 831 3 114 3 893 3 108 3 290 0.3 
Paragu ay 1 420 1 267 1 248 1 806 1 722 0.2 
Bolivia 1 039 1 355 1 358 1 441 1 207 0.1 
Cuba 3 
Otros 6 861 7 173 7 697 9 834 10 110 1.1 

Otros pa íses 36 645 33 838 37 511 43 536 57175 6.1 

Japón 16 827 8 880 13 238 18 167 27 700 3.0 
Canadá 8 698 10165 8 265 10 187 11 573 1.2 
Australia 1 569 6 649 9 410 7 344 2 025 0.2 
China 212 199 379 205 287 
India 1 708 760 1 106 540 78 
Egipto 139 3 
Otros 7 492 7 182 5 11 3 7 093 15 512 1.7 

Fu ent e: Boletln Mensual del Banco Central de Chil e, diciembre de 1971. 

México, principales articulas exportados a Chile 

1969 1970 1971 

% del % del % del 
Concepto Valor total Valor total Valor total 

Total 13829 100.0 18 518 100.0 26143 100.0 

Suma de los artículos se leccio-
nadas 13 477 97 .5 18 248 98.5 25 831 98.8 

Bienes de consumo 3 095 22.4 3 266 17.6 3 002 11 .5 

No duraderos 797 5.!l 645 3.5 936 3 .7 
Alimentos y bebidas 454 3.3 273 1.5 686 2.6 
Piña en almíbar o en su jugo 445 3.2 273 1.5 686 2.6 
Frutas frescas tropicales, n/e. 9 0 .1 

No comestibles 343 2.5 372 2.0 270 1.1 
Periódicos o revistas 330 2.4 357 1.9 247 1.0 
Pi las eléctr icas 13 0.1 15 0 .1 23 0 .1 

Duraderos 2 298 16.6 2 621 14.1 2 046 7.8 
Motores, sus partes y otras 

pi ezas para automóviles 621 4.5 1 168 6 .3 1 067 4.0 
Libros impresos, excepto antí-

6.1 546 2 .1 guas 1 263 9.1 1 125 
Hojas de rasurar 303 2.2 14 0.1 264 1.0 
Cápsulas de gelatina vacías 4 48 0.2 96 0.4 
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1969 1970 1971 

% del % del % del 
Concepro Valor rora/ Valor rora/ Valor rora/ 

Partes sueltas Para aParatos de 
televisión 3 24 0.1 44 0.2 

Cables de hierro 0 aeero 67 0.5 47 0.3 17 0.1 
Costales o sacos de ~enequén 193 1.0 
Artefactos de alumiPio, n/e. 29 0.2 B 
Artefactos de hierro o acero B 0.1 2 4 

Bienes de producción 10 3B2 75.1 14 9B2 B0.9 22 B29 B7.3 

Marerias primas y aul iliares 9 503 6B.7 14 339 77.4 21 B17 B3.4 
Algodón en rama siP p epita 5 141 37.2 B097 43.7 12 993 49.7 
Polifosfato de sod·o 1 270 9.2 1 200 6 .5 2 259 B.7 
Especialidades de

1 
uso indus-

trial 1 141 B.3 B96 4.B 1 461 5.6 
Fosfato de amonio. can una 

pureza igual 0 matar a B5% 1 119 4 .3 
Urea B90 3.4 
Brea o colofonia 352 2.5 6B5 3.7 709 2.7 
Cinc afinado 67B 4.9 379 2.0 575 2.2 
Bió~ido de titanio 3 157 0.9 369 1.4 
Pel1~~las o placas c i nemato-

graf1cas sens ibil ¡ 2~ (144) 2 33B 1.3 
Polibutadieno-estireP en es-

tado sólido ' 2BB 2.1 121 0.7 192 0.7 
Plomo 37 0.3 105 0 .6 190 0.7 
Películas cinematotáfieas re-

_veladas en Posito1 66 0.5 56 0.3 12B 0.5 
T1erras de batán ~t: il~das y 

molidas 2B 0.2 70 0.4 117 0.5 
Eteres o ester es. n~ 15 0.1 51 0.3 80 0 .3 
Hormonas natura~ 0 sinté-

tic as 39 0.3 43 0.2 61 0.2 
Colores de Or igll mineral, 

n/e. 43 0.3 53 0.3 57 0 .2 
Resinas poli a rnidas 76 0.5 9B 0.5 56 0.2 
Barnices o colore~ Preparados 

para calza~0 0 p6 . 76 0.5 62 0.3 51 0.2 
H1lazas o h •los Q! lil:xaS art1-

ficiales o Se da 48 0.2 
Re~inas sin}é 1:icas, 'e . 31 0 .1 
Ac1do fosfo r i c 0 1B 0.1 2B 0.1 
Colorantes, n /e 24 0.1 
Recipientes ele • hi~ o acero, 

138 0 .7 20 n/tl, 129 0.9 0.1 
Aceite esenci al d e)miÓI 21 0.2 21 0.1 B 
Barnices y Col ore~«Epll'ados, 

0.1 n/e. 55 0.4 12 5 
Pigmentos o c~dS, no 

solubles en ~ í q u i)l ~ivados 
2B 4B 0.3 4 del alquitrán d e biLJIJ 0.2 

Acido cítricc::. 3 
Cadmio afinado 16 0.1 26 0.1 1 
Superfosfat~ t:r·p~ 1 524 8 .2 
Mercurio me.1:á1 ia 179 1.0 
Preparac10n~ ¡ ll'l~c::: i~ 150 0.8 
Petróleo co~bustll!- r.3 148 0 .8 

Bienes de in~rs;:¡¡, 879 6.4 643 3.5 1 012 3.9 

Partes de mao"t:e r ie• ~ter mi-
nadas paraJ ~áG•soapara-

60 0.5 98 0 .5 143 0.5 tos, n/e . 
Válvulas co.--. 'f!P Tllliento 
automátic~ P-an 1el pa-

16 0.1 3 122 0.5 so de los 1 íq u - d!~''!g!!S 
Arados 2 36 0.2 101 0.4 
Partes de h ~0;~. aun 

ligados pa ..;a ¡J apa-
94 0.4 ratos 10 0.1 (400) 

Máquinas o a~. :ara el 
trabajo, 1 S:::::. ~ y el 

76 0.3 cultivo de. S : _, ~ 

Partes sueltc.s (j lRl! o sus 
aleaciones ¡:::¡,.~-§:. n as o 
aparatos, ,., 63 0.5 113 0 .6 65 0.3 

Acumulador~s. 1 15 0 .1 64 0.2 

Arboles, ej 0-c:;P. para 
0.2 automóvil~s 59 
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1969 1970 1971 

%del %del %del 
Concepto ValfH total Valor total Valor total 

Bandas de teji~Q~ · no impreg- • '1 

nados de hule -para trasmi-
sión o transporte 10 0.1 54 0.2 

Limas 3 42 0.2 
Herramientas de mano, nle. 34 0.3 33 0.2 37 0.1 
Máquinas incompletas 31 

1' 
0.1 

Máquinas para escribir .. 5 . . 29 0.1 
Partes sueltas he.c;has con hila- '' '''1. 

dos y tejidos para máquinas o 
aparatos 19 0.1 26 0.1 ~a · 0.1 

Llaves o válvulas de metal co-
mún de cualquier clase 27 0.2 26 0.1 25 0.1 

Máquinas impulsadas Por me-
dios mecánicos 3 2 20 0.1 

Tubos, cañerías. y ~us partes 
sueltas de metal 506 3.7 30 0.2 17 0.1 

Moldes de uso industrial 6 22 0 .1 4 
Aparatos para la industria, la 

minería o las··artes, nle. 4 28 0.2 
Motores de explosión o de 

combustión interna 128 0.9 162 0.9 
'f 

Máquinas registradoras de ven-
tas 31 0.2 

Otros artículos no seleccio-
nados ¡ 352 2.5 270 1 .5 312 ' 1.2 

1 Incluye revaluación estimada. 
( ) Cantidad en kilogramos v valor en dólares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, S IC, y Banco de México, S. A. 

México, principales artículos importados de Chile 
(Miles de dólares) 

1969 1970 1971 

% del %del -;¡, del 
Cor¡cepto Valor total l . ~ Valor tótal Valor total 

. ,. 
Total 8325 100.0 10831 100.0 14 761 100.0 

Suma de los artículos seleccio- . ., \. ~ 

nades'"" . ' 8 321 100.0 10748 99.3 14 67.3' 99.4 

Bienes de consumo 266 3.2 159 1.5 185 1.2 
·:· ' 

No duraderos 
.. 

2R4 3.2 142 1.3 137 0.9 
Al imentos v bebidas . :.!58 3.1 117 1.1 108 0.7 

'' Vinos de uva, 'e)(cepto ··ver- '' 
muts o similares ' 67 0.8 60 0.6 48 0.3 

Ciruelas pasas . ., ' .·.~ 1.2 49 0.5 60 0.4 
Centollas '"43 0.5 5 
Chorros, cholgas, locos o 

rharichas .. ' 28 0.3 ~ 
Cerezas, frambueSBl> y P. a pavas 

en almlbar 21 0.3 

·'No comestibles · 6 0 .1 25 0.2 29 0.2 
Diarios o publicaciones perió-

2'!i dicas 6 0.1 0.2 29 'J.' 0.2 

Duraderos 2 17 0 .2 48 0.3 
Libros impresos 2 17, 0.:? ,48 , 0.3 

Bienes. de producción 8Q55 96.8 10 589 97.8 14'488 98.2 
l 

97.6 Materias primas y auxiliares 8 055 96.8 ' 10301 ' 95.1 14406 
Harinas de animales marinos 607 5_.6 4 194 28.4 

,, Materiás ' primas • para la fa- 1 

,: bricación del papel (pastas) 3589 43.1 3864 35.7 3 776 25.6 
A la sosa o al sulfato 3 215 3863 3 776 ' 
Alfacelulosa 374 ' 1 
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1969 

%del 
Concepto Valor total 

Papel y cartón 2165 26.0 
Papel y cartón sin preparar 1 360 
Papel blanco para periódico 750 
Papel y cartón preparado 55 

Minerales metalúrgicos 
Nitrato de sodio 993 11.9 
Pentaeritritol 482 5.8 
Nitrato de sodio potásico 562 6.8 
Yodo 250 3.0 
Agar-Agar (cola de algas) 5 0.1 
Palmito de cloramfenicol 
Hojas de boldo 2 
Aceite de animales marinos, 

estandalizados 7 0.1 

Bienes de inversión 

Maquinaria, equipo y veh fculos 
Para el transporte y comuni-

caciones 
Calentadores para automóvil 

Otros artículos no seleccio-
nados 4 

( ) Cantidad en kilogramos y valor en dólares. 
Fuente : Dirección General de Estadística, SIC. 

Banco Central de Chile, Bo/etln Mensual, Santiago, octubre y 
diciembre de 1971. 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Direc
tion of Trade 1966-1970, Washington, 1971. 

Barraclough, Solon, "La reforma agraria en Chile", El Tri
mestre Económico, México, abril -junio de 1971. 

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, Los siste
mas cambiarías latinoamericanos, México, febrero de 
1972. 

Debray, Régis, Conversaciones con Allende. iLogrará Chile 
implantar el socialismo?, Siglo XXI Editores, Méx ico, 
1971. 

Department of Commerce, Foreign Economic. Trends (ET 
72-003), Washington, diciembre de 1971. 

Instituto Nacional de Estadfstica, Comercio ex terior de 
Chile, 1967-68, Santiago, 1971 . 

The Economi st 1 ntell igence Unit, Ouarterly Economic Re
view: Chile, Londres, diciembre de 1971 . 

Fondo Monetario Internacional, lnternational Financia/ Sta
tistics, Washington , febrero de 1972. 

chilez evoluci6n • interc•mWo 

1970 1971 

%del % del 
Valor total Valor total 

3542 32.7 2 063 14.0 
1 464 1 266 
2047 '797 

31 
1 788 12.1 

818 7.5 937 6.4 
726 6.7 722 4.9 
531 4 .9 580 3.9 
154 1.4 326 2.2 

20 0.1 
50 0.5 

9 0.1 

·'-' 

288 2.7 82 0.6 

288 2.7 82 0 .6 

288 2.7 82 0.6 
288 2.7 82 0.6 

83 0.7 88 0.6 
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