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Al terminar la Undécima Reunión de Consulta de los Canci
lleres de la OEA (Buenos Aires, 26 de febrero último) quedó 
flotando, entre otras, la duda sobre el carácter y la magnitud 
de la contribución que Estados Unidos estaba dispuesto a ha
cer para materializar así su nueva actitud de apoyo abierta
mente proclamado al proceso de integración económica lati
noamericana. En lo aparecido en la prensa especializada sobre 
las deliberaciones de Buenos Aires y sobre las propuestas he
chas por diversos países, Estados Unidos uno de ellos, no apa
recía ese dato, no obstante ser, a juicio de muchos observadores 
Y comentaristas, un elemento clave de la situación. Se daba a 
éntender que .el anuncio o la revelación del carácter y de la 
magnitud de ese apoyo lo haría personalmente el Presidente 
J.ohnson en la Reunión de Punta del Este prevista para media 
dos de abril. 

Sin embargo, el procl:'dimiento que se ha seguido desmiente 
esas indicaciones. Tras de crlebrar amplias y prolongadas con
sultas con buen número de personalidades de la Cámara y del 
Senado, el Presidente Johnson envió al Congreso el día 13 de 
este mes un mensa je en el que pide se asigne una suma adicio
nal de alrededor de 1 500 millones de dólares para apoyar el 
desa rrollo económico general de América Latina en los cinco 
próximos años. Una parte de esta asignación suplementari a 
se destinaría más directamente a sostener el proceso de in
tegración. 

Junto con el mensaje, el Presidente Johnson trasmitió al 
Congreso un proyecto de resolución que desea se adopte con 
carácter de urgencia. En él se afirma que el Poder Legislativo 
estadounidense está de acuerdo con la integración económica 
latinoamericana y recomienda que Estados Unidos provea re
cursos para apoyar su financiamiento. El proyecto de resolu
ción, a diferencia del mensajl:' , no menciona ninguna cifra 
específica. 

El curro seguido por los acontecimientos que resumimos 
hace pensar que el Poder Ejecutivo norteamericano no quería 
definir públicamente este aspecto de la colaboración de Esta
dos Un idos con América Latina hasta conocer. por medio de 
los resultados de la Lindécima Reunión de Consulta de la OEA, 

la verdadera disposición de los países latinoamericanos respe< 
to a la idea de constituir un mercado común regionó E 
comprensible que así fuera en vista del ambiente de crisis e 
qul:' termi nó la Reunión del Consejo de Ministros de la ALAL 

(Montevideo, 12 de diciembre de 1966). En su mensaje, • 
Presidente Johnson dice, por ejemplo: "Tras un cuidados 
estudio de los propósitos que nuestros vecinos latinoamericanc 
se han señalado, creo que debemos prometer mayor asistenci 
económica en los años venideros." Sin duda, el estudio d< 
documento aprobado en la Undécima Reunión de la OEA h 
convencido a las autoridades norteamericanas de que Améric 
Latina se propone avanzar con firmeza hacia la integració: 
económica. 

En su mensaje, el Presidente Johnson advierte al Congres 
que acude a él justamente antes de asumir un nuevo compre 
miso con América Latina, porque piensa que es mejor qu 
vaya a la Reunión de Punta del Este con el previo acuerdo d{ 
Poder Legislativo. Es lógico deducir que el Primer Mandatari 
estadounidense cuenta evitar así la posibilidad de verse de~ 
autorizado a posteri<Jri por la Cámara y el Senado de su aí; 

Según se precisa en el mensaje, el aumento de la ayud. 
financiera a América Latina para los próximos cinco años po 
drá sumar hasta 1 500 millones de dólares, a razón de uno 
300 millones cada año. Evidentemente, la cantidad mencionad: 
se agregará -dice el mensaje- a los l 000 millones que Es 
tados Unidos viene aportando a América Latina desde qw 
comenzó la Alianza para el Progreso en 1961. Aclara el prime 
mandatario estadounidense que el aumento mencionado deb• 
considerarse como una cifra aproximada, cuya determinació1 
precisa dependerá de las disposiciones que adopten los propio 
países latinoamericanos; puntualiza, asimismo, que toda est; 
ayuda no pasará de ser una fracción de los recursos que lo: 
países latinoamericanos están dedicando a su desarrollo . 

La suma adicional de 1 500 millones de dólares se distri 
bu iría del siguiente modo: 

a) Aproximadamente 900 millones de dólares se ut il iza rÍa! 
en los cinco años próximos en programas de agricultura . du 
cación y salubridad. 

b) Entre 250 y 500 millones se destinarían , en un período do 
tres a ci nco años a contar de 1970. a apo yar la evolució1 
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e Améri ca La tin a hac ia el mercado común . Esta cantidad, 
ue fo rmara un a espec ie de fondo pa ra la integración comple
lenta do con aportaciones de los propios países latinoameri
mos, serv iría para finan cia r un a seri e de a justes en materia 
tboral y de balanza de pagos, así como para estimular el co
lercio intralatinoameri cano . 

e) Alrededor de 150 millones de dólares reforzaría n a lo 
1rgo de tres años el fondo del Banco Interameri ca no de Des
rrollo para operaciones especial es, tales como la fin anciación 
e proyectos de comun icaciones, ca rreteras y presas. La can
dad de 50 millones anu ales se añadirá a la contribución r e
ular de 250 millones que Estados U nidos hace al BID. Estados 
lnidos, puntualiza el Presidente Johnson, espera que los demás 
aíses miembros del BID incrementen también sus contribucio
es e n forma proporcional. 

Como ya se ha indicado, el mensaje del Presidente al Con
;reso se complementa con un proyec to de resoluc ión qu e s<: 
spera apruebe el Congreso . Dicho proyecto dice as í: 

"El Congreso r t>comienda, en apoyo del principio de un 
nercaclo común latinoamericano, y después qut' hayan sido 
.doptadas las medidas apropiadas para la creación progresiva 
le esE' mercado, qu E' l o~ Estados U nidos provea n, por inte r
nedio del Ba nco Interame ri ca no de Desarrollo (B ID) , recursos 
guales a los que pro\'E'a n los paí ses la tinoameri canos pa ra pPr 
nitir el a juste necesario a la integrac ión y fac ilita r la transi
:ión hac ia un mercado común la tin oa me ri can o t·n pl t> no fun 
·ionamiento. 

" El Co ngreso reco mi enda, por otra pa rte, q ue los Estados 
-.: nidos se unan a o tros mi embros dd BID para pro\·E'e r los re
;urws q ut> esa institu ción utili ce para el fun cionam it> nto de los 
J ro yectos multinaciona les que ali enten la integrac ión eco nó 
~ica la tin oa meri ca na. 

"El Cong reso a poya los esfu erzos indiYid u a l e~ \' conjunto;; 
de los países mi embros el e la Orga ni zac ió n de los Estados Am e
ricanos para ampli a r el comercio dentro de Améri ca Latina 
y c¡m otras regiones del mundo. y pa ra moviliza r los recursos 
Jfi c,a lt>s y pri1·ados dentro y fu era del Hemisferi o \' a lentar así 
~ 1 desa rroll o económico de Am éri ca Lati na. 

" Además, el Cong reso reco mi end a qu e los Estados l.'nido~ 
pron·a n un a as is tencia ac recent ada a los program as el ~ la Ali¡¡n
za para el Prog reso co nsagrados a la modernización de la edu
cación y de la agricultura y a la mejor a tenc ión sani ta r ia. La 
na turaleza y el monto de tal ayud a depend erá tanto de las 
1~ecesi dad es co mo de las medidas de a utoa;; is tencia por pa rte 
dt> los países ben efi c iarios. 

"El Co ng reso recomi enda qu e los Estados Lnidos s:· man 
ten ga n li stos a pro1·ee r recursos sup lementarios co nsid Pra hle' 
dura nt e un período d t> c inco a ños en apo 1·o dP los ohj etiYos 
prec itados y teni endo en cuenta los progresos n·a li zaclos por los 
países la tin oam eri ca nos hac ia los ohj e tiY os qu e comprend r n la 
integrac ión eco nómi ca y la mo1·ili zac ión de lo;; es ful'l'zo s. así 
romo de los recursos na cionales destin ados a reali zar los fin es 
d <: la Alianza para el Prog reso ." 

En la primera a udi enci a ce le brada en la Com isión de 
Re'laciones Exteriores de la Cámara sobre el proyecto de re
;oluc ión_ el secretari o d t> Estad o nort eamericano Dt·a n Ru sk 
dec la ró qu e la rec iente conf t> rf' nc ia de Buenos Aires ha bía re
,-e!ado q ue los paí ses la tin oanlf'ri ca nos "est<Ín cl ió'puestos a 

comercio exterior 

toma r nu evas decisiones enlr<" las qu e hay a lgunas d•: g ra n 
alca nce" y qu e esta ac titud , q ue ca lifi có dt> " respo nsa ble y 

realista", se re fl eja en el tt> mario adop tado pa ra la Heuni ó;1 
de los_ ~res ide ntes . " Es mu y importante - añad ió- que Esta
dos Umdos apoye esas ini c ia ti vas co n c réditos c rPc ientes.'' 
Luego, Rusk opin ó: 

" La integra ción económ ica de Amé ri ca La tin a snú una 
tarea larga, compleja y difícil. Sin embargo, m t' parece 
claro que los go biernos de Amé rica La tina están resm, lto~ 
a crea r co n nuestro apoyo un mercado común t•n el próx imo 
deceni o. Esta es un a decisión de proporciones históri cas.' ' 

Mien tras ta nto, en Montevi deo se e fec tú a la n-·uni ón dt · los 
representantes presidenciales e nca rgados de af ina r los textos sa
lidos de la U ndéc ima Reuni ón de Consulta de la OEA. 

Declaración Conjunta sobre 
la Cuenca del Plata 

En una confnt-·nc ia efpctuada t' ll Buenos Aires t• l 27 rl e febre ro 
último , i nm ed i a tamPn te de;;pués del té rmino dr la l_j ncléc ima 
Reunión de Co nsult a de la OEA- los mini stros d<· Relac iones 
E'\tn iows dP Arge ntina. Floli1·ia. -Brasil , P a raguay y Uru g ua y. 
apro baron un a dec larac ión conjunta rPlati Ya a la coo rdin a
c ión de los es fu erzos de sus n·spectiYos países para rl clt-'sarro ll o 
a rm ó ni co \' eq uilibrado de la n ·g ión de la Cuenca dd Pla ta. 
En la declararión <;(' anun cia el propós ito 01 · los cinco go bier
nos de '.'ea li za r un rst udi o conjunto e int t'g ral de la CuPnca dt·l 
Plata, '·co n mira;; a la rPa li zac ió n dt• un programa de obras 
mu ltinac iona le;:, hilate ral ~·s \' naciona lPs". En di cho estudi o se 
ha brá n dP tomar Pn cons ideración. entre otros_ los temas di' 
" la co mpl eme ntac ión reg iona l mediante la pro~oc ión y radi
cac ión cl P in d u s triil ~ de intnés para <"1 desa rroll o de la Cue nca" 
y " la complem t> ntac ión eco nó mi ca de áreas limítro fe!'". La de
claración anuncia la co nstitu c ión de un Co mité lnte rguherna
men tal Coo rdi nador. encar!!ado de centra li za r las info rmacio
nt•s y encamina rlas a los go bi ern os intPresados, así romo ck 
coo rdinar la acc ió n con junt a que se co nsidere necesa ri a. 

He aquí el texto de la decla rac ión: 

" Los mini stros de Rt· l ac i OJw~ Ex terion·s de la Argentina , se
ii c. r Nican or Costa Ménclez, dt · Bolivia, señor Alberto Crespo 
Cu ti é rrez. d t· Brasi l. se ño r J uracy Maga lhaes, de P araguay, 
se ño r Ra úl Sapena Pastor y de Lruguay, señor Lui s Vida! Za-
1-!li o. reunid o;; t·n la ci uda d de Buenos A ires, a los Ye inti sielP 
días del mes dt• f<" hn·ro d <" l año mi l noYec ientos sesenta y s ie te, 
a nima dos dt · un firm e ¡·spí ri tu de coope rac ió n y co Jw Pnc i dos 
de la nect,sidad OP aunar esfu erzos para el desa rroll o armón ico 
\' l'qui li hrado rk la reg ió n df' la Cuenca dPI Plata Pn h endic io 
dr· los intP re~P~ co mtlllf' ;< rlf' ;; Lt ~ países y su ~ pueblos. como un 
paso dt· ¡:>: ran a lcan cr t·n el proceso de integ rac ión la tinoa meri
ca na \' pror ura ndo co nc rPta r mejo r lo;; ohj etiY os nac iona les de 
cada un o de los Estad os partic ipa ntes, declaran: 

' '1. Que es dec isión de sus gobiernos ll e1·a r a ca bo el estudio 
co njunto e integ ral el e la Cuenca del Pla ta , co n miras a la rea
li zac ión de un prog rama de obras multinac ionales, bil a tcraJe, 
~ - nac ional es. útill's a l prog reso de la región. 
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" 11. Los em ba ja dores extrao rdin a rios y plenipotencia rios 
ac redit ados ante el gob ierno a rgentino y el fun cionario de igual 
rango que designe la cancillería a rgentina, se constitu irán en 
Comité Intergubern amental Coord inador. Ca da país podrá acre
ditar los aseso res técnicos que crea conveniente. Este comité 
adopta rá decisiones por el voto un ánime de sus integra ntes y 
tendrá la misión de centra liza r las informac iones y encamina r
las a los gobie rn os inte resados, as í como la coo rdin ac ión de la 
acc1on con junta que se considere necesaria. 

"Es de su competencia elabo ra r un p royec to de Esta tuto 
pa ra su definiti va constitución que se rá presentado a la próx i· 
ma reuni ón de cancilleres de los países de la Cuenca. 

" 1 Il . Que se proponen adopta r las medida~ necesari as ¡~a ra 
que en cada uno de los pa íses, orga nismos naciOnales espec iali 
zados centralicen los estudios y la apreciac ión de los problema5 
naciona les de cada uno de ellos, rela tivos a la Cuenca. 

" P or intermedio del Comité lntergubern amental Coo rdin a
dor estos organismos intercambia rán las informaciones vincu
ladas con el estudio prev isto en el numera l 1 ele esta De
claración. 

" fV . Que para alcanza r el ob jetivo del desa rrollo integra l d t> 
la Cuenca, el estudio deberá toma r en consideración. princi
palmente, los siguientes temas : 

"A. Las facilidades y asistencia a la navegac wn ; el establP
cimiento de nuevos puertos flu viales y el mejoramiento de los 
ya existentes, con el propós ito de que puedan ser utilizado~ 
en form a más efi ciente por los pa íses de la Cuenca y, en espe
c ial, por aquellos que tienen una situación medite rránea. 

" Los estudios hidroeléctri cos con miras a la integrac ión 
energética de la Cuenca. 

"La instalac ión de servicios de aguas pa ra usos domésticos, 
sanita rios e industri ales, y para regadíos. 

"El control de crecidas e inundaciones y de la eroswn . 

"La conse rvación de la vida animal y vegetal. 

" B. La interconexión vial , fluvial , ferroviaria y aérea, la 
construcción de poliductos y el establec imiento ele un efi cient t' 
sistema de telecomunicaciones. 

"C. La complementación regiona l medi ante la promoción ) 
radicación de industria ~ de interés pa ra el desarrollo ele la 
Cue nca. 

" D. La complementación Pconómica ele á reas limítrofes. 

" E. La cooperac ión mutua en programas de educac ión. sa
nidad y luchas contra las epidemias. 

"V. La cooperación técnica y fin ancie ra de los o rg~ ni smos 
internacionales será indispensable para que estos estudiOs pu ~ 
d.n a lcanza r los fines que pe rsiguen, resultando necesano 
mantener un est recho contacto con d ichas orga nizaciones de 
asistencia y crédito. 

" Que han tomado nota de la Declaración de los min istros 
rle Re1aciones Exter io res de la Argent ina. Bolivia y P araguav. 
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en el sentido de que cada uno de sus gobie rn os ya ha n soli ci 
tado la colaborac ión del Ba nco Inte ramerica no de Desarroll 
que se presta rá a tra,·és del Instituto pa ra la Integración el 
Améri ca La tina y con la pa rtic ipac ión del Progra ma de Nac io 
nes u nidas pa ra el Desa rroll o, la Secreta ría d r la Orga ni zació1 
de los Es tados Americanos y el Comité 1 nte ramerica no de l. 
Ali a i; za pa ra el Prog reso y . otros organismos intern ac ionalr ó 
para la rea lizac ión del estudio me ncionado en el nu meral 1 

" VI. Los cancill eres de la Argen tin a, Boli Yia, Brasil , Pa ra 
guay y u ru guay, reali za rá n un a nue\·a reun wn pa ra seguí 
consideran do Pste programa en la ciudad de Sant a Cruz de [, 
Sierra (Eoli,·ia) en la fc>cha que recomi ende el Comité In ter 
gubern amental Coordin ador y en lo posible. en el curso de 
año 1967. 

''Esta declarac ión es la pru eba del firm e propósito de co 
operació n qu e anima a los pueblos de Améri ca La tin a y el' 
la decidida resolución ele los gob iern os de los cinco paise: 
de colabo ra r ac ti,·amente en la rea lizac ión de los estudi os y dt 
las ob ras indi spensables pa ra acelera r el progreso de la e .ene¡ 
del Pla ta. 

" Dada en la ciudad d r Buenos Aires, a los ,·eintiSiele d ía! 
del mes de febrero del año mil no,·ec ientos sesenta y sir te. er 
ci nco ejemplares en portugués y c inco en español. cÍe idént icr 
tenor e igualmente autént icos." 

ALAMAR rechaza la política de la~ 
empresas navieras norteamericana~ 

Con motivo dt' que la compa 111 a norteameri cana Grace Li m 
ha ampli ado sus sen'i r ios entre los puertos dr los países sud 
ameri canos, los armadores la tinoameri ra nos recurrie ron a l Co· 
mi té Interamericano de Arma dores ( CIDA ) pa ra ra zo nar su 
disconformidad y pedir que rse orga nismo de cooperació1 en
tre empresas na vieras lat inoameri can a!O y estadounidenses in 
tervenga para resolver el confli cto. 

El asunto fu e examinado el 20 de enero último en la rP
uui ón ex trao rdin a r ia celebrada por el CIDA en la ciudad el e 
Nueva York . En nombre de la Asociac ión Latinoameri cana de 
Arma dores ( . .\LI. MAR ) el \·icepresidente de este o rga ni smo, doc
tor P oli carpo Gutiérrez. de Colom bia, hi zo una ampl ia ex po
sición del p roblema en la qu e ana lizó sus diferentes aspec tos. 
Puso de relieve, entre otras cosas, cómo la actitud de la Grac<" 
Line es contra ri a a los principios adoptados por la OL\ , la 
ALAL C y la A LAMAR en materi a de transporte ma rítimo. De 
di cha exposición reprodu cimos seguida mente los puntos que sr 
refi eren a la ampli ac ión de los se rYi cios de la Grace Line, a 
los perjui cios qu e sufren empresas la tin oamericanas " a la 
competencia ele! Comité 1 ntera mer ica no de Arm adores. 

Ampliación de los servicios de Grace one 

En mayo de 1966 los a rm a dores latinoameri canos tuYi eron ro
nacimiento, por in fo rm ac iones ele prensa. d t> qu P Gracr Li nc 
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l bía solicitado el permiso correspondiente a la Maritime Ad· 
1inistration para adquirir la línea " P acifi c R epublic" de Moore 
lcCormack, permiso que posteriormente ob tuvo. formalizán· 
ose la operación. 

" Con anterioridad algunos armado res la tinoamer icanos ha· 
ían tenido conocimiento de este plan de Grace Line, al pro· 
onerle a ésta que parti cipara en el Proyecto " Línea de las 
.méri cas" qu e agrupa a empresas nacionales de Argentina, 
:rasil , Chile, Colombia , Ecuador, Méx ico y Perú, poniendo de 
resente, un a vez más, el g ran espíritu de colaboración y co · 
rdinación qu e siempre ha animado a los re presentantes de las 
mpresas nav ieras la tinoamericanas con sus colegas de Estados 
Jnidos. Grace no acep tó la invitación, aduciendo que tenía en 
•erspecti va un plan prop io como el qtH.' lu e¡?:o concr-etó y qut• 
s ohjPto dP PStos romPntarios. 

'' El nuevo se rvic io dP la línea Grace baja por la costa del 
:>acífico, desde Canadá y USA, hasta Punta Arenas, cru za e l 
~strecho de Magallanes y sigue a la Argentina, Urugua y y 
3rasil ; regresa dPsde Río de J anPiro al Pacífico por la misma 
; ía. Este St' rvi cio es di sti nto del que pfectuaba la Pacifi c Repu · 
Jlic Li1w, que operaba en un trayecto de la Co~ta Pacífica , 
: ruzando el Canal dP Panamá, bajaba por la Costa Atlánti ca 
1asta el Estrecho de Magallan ps y regresaba a su puerto de 
oar tid a por el P acífi co. En el tramo Pacífico Sur/ Atlánti co 
,1 se rvicio dP Grace t'S completamentp nu pvo, puPs no lo pres· 
taba la P aci fi c RPp ubli c; y el dP Río OP Ja neiro/ P ací fi co Sur 
también lo e~ en partP. porque Grace Li1w ampli a rá las ca rgas 
que tradicionalmente transportaba la Moore McCormack. valP 
decir, café de Brasil y ca rga refri gerada de Bu enos AirPs. AdP· 
más, recalará Pn ChilP. lo qu P tamporo hacía la MoorP Mc
Cormack . 

"'Esta nue\·a Línea de Gracp Pn tra a cubrir un a pa rte dPI 
trayecto qu P se ti enP proyectado para la Línea de. las Améri cas 
y a di sputar las ca rgas quP actual y tradicionalmente han t-'s· 
tado transpo rtando \"arias PmJHPsas latinoamericanas, princi· 
palmente la Compañía Chilena de ~avegación lnteroct'ánica y 
la FJilpresa Líneas Marítimas Argentinas ( ELl\1.-\.) en forma sa 
tisfactoria, pues ti enPn capacidad sobrante de bodegas para 
absorbe r los Yolúmenes actualps \" futuros del intPrcambio r·o · 
mPrrial df' los paÍsPs oPI á rPa. 

PPTjuicio a r> mpresas latin.oam:Pricanas 

Las empresas naYi eras latinoameri ca n a~ que sin·en, desde hacr 
la rgos años. el Cono Sur (Callao/Rí o de J aneiro / Callao, e in· 
termedios). son la Empresa Líneas Marítimas Argentinas 
1 ELM.-1.). la Compañ ía Chilena de Navegac ión Interoceán ica, la 
Cía. Na \·iera San ta Fe Ltda .. y ocasionalmente ba rcos de la 
Na \·iera Co ronel y otras. todas las cual es no han t•sca timado 
es fu erzos para pr~porcio1~ar a los importadores y ex portadores 
de esa pa rte del continente. bodegas sufi cientes para r l trans
portP dP su intr rcamhi o f'o nwrr ial. 

"Es e\·identr que el nueYo sen ·icio de Grace, emprPsa fu e r
te< . • ente subsid iada y con la cual difíc ilmente podrá competirse 
en el terreno de ·' iguales opo rtunidades", \·iene a entrabar muy 
se riamente las posic iones dP los na \·ieros tradi c ionales y re· 
l!ul ares referidoo. 5 i a Pil o ~e agrega la consideración de que 

comerc1o exter1or 

las cargas que genera el comercio exterior de los países indi 
cados, son infe riores a la capacidad de bodegas de las empre· 
~as que actualmente cubren el tramo, se llega a la conclus ión 
Irrefut able de que la participación de Grace sólo contribuirá 
a perjudicar sustancialmen te a los a rmadores nac ionales de la 
zona, di sputándoles exactamente las mismas cargas. 

, '_'La C?mpañí~ Chilena de Navegación Interoceánica plan· 
teo mmed1a~a y d1rectamente al señor W. J. McNeil, presidente 
de Grace Lme, los graves pelig ros que en trañaba la aludida 
ampliación tan~o para !a empresa -esta dounidense como para el 
a rmamento latmoamencano . Señaló ella también su paralelis
mo en_ gran parte con el Proyecto Línea de las Américas, qur 
se vena afectado, y la necesidad de llt:gar a acuerdos de mu· 
tua conveni enc ia en lo relacionado con el tráfico zonal del Cono 
Sur. El señor ~cNeil expresó _entonces su deseo de postergar 
t ~da conversac1on hasta desp ues d«;! que Grace hubiera obte
nido d ~ la Administración Marítima e l permiso de adquisición 
Y, h~b1 e ra concreta do la operación , indicando sólo, pero en 
t~rm1_nos de suma vaguedad que, a su juicio, no pod ía haber 
nmgun te~o r a 1 ~ competencia de Grace, por parte dt> las f'm· 
presas latrn oa mt> n canas tradi cionales. 

. "Poster iormente Interoceánica hizo una propos1c1on en va
n os puntos concretos, como hase para un acuerdo qu e, siendo 
favorable pa ra Grace, no perjudicara el status actual de las 
FmprPsas a fectadas ni sus posibilidades de desa rrollo futuro . 
También lnte ' · d 1 . roceamca, propuso que se a e antaran conversa-
CI_ones y se hi ciera ~n intercambio de antecedentes para coor· 
dmar el nu C\'O se rv1c1o de Grace con la futura Línea de las 
A~éricas,. concre tamente sobre número dr huquPs, ft>chas dP 
~a lrrl a. ta rrfas y distribución de puertos. 

" Hespecto dPl se rvicio en tre P erú Chile Argentina, Gru· 
gua y y Brasil , se sentaban, entre o;ras, la~ siguientes bases 
para un posible entPndimiento, Pn caso de que Gracr persistiP
St' Pn su Proyecto. 

'_'Pr_imera.----:Q ue los buq_u~s de G;~ce no tomaran carga en 
Per~ 111 en Ch1l e, en sus VIaj es P ac 1f1co/ Atlántico, sino en la 
med1da. en q_u~ las fl otas combinadas de InterocPáni ca y ELMA 
ftwsen rnsuf1 c1entes pa ra atender e l tráfico; · 

"Segun~a.-Que en el viaje Atlántico/Pací fico , Grace ca r· 
gase los m1smos tipos y cantidades de ca rgas que transportaba 
usualme_nte la ~oo re McCormack, o sea, principalmente café 
de Brasrl pa~a _LSA, _Y carga refri ge rada de Buenos Aires para 
Ca llao, esta ult1ma m1 en tras las naves zonales sean insufici entes . 

" T ercera.-Que las naves de Grace no recalasen en Chile. 
como trarlirionalmentr no lo habían hecho las de Moore Me: 
Corm ack. 

. "~oste ri ormente se dio a conoce r a Grace Line la posición 
comc1cle nte de ELMA con los planteamientos de fondo anterio· 
re~, r mpresa qu e se fundam entó en el contenido del Convenio 
de Transporte por Agua de la ALALC que, por decisión de los 
gobiern os rese rva el trá fi co zonal a los buques na cionales d t> 
l a~ Partf's Contratantes. 

''En respuestas siguientes Grace no demostró proposito de· 
c idido de procurar un entend imien to razonable y práctico. Las 
propos iciones de lnteroct>ánica no tu vieron eco y ni siquiera 
una contraproposic ión a ltern a ti va. 

" An tf' tan pobre resultado en las gestiones directas, lnter· 
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ocea n1ca y ELMA dec idi e ron p resent a r el caso a l Comi té ln 
lt' ranwri cano d t> A rmadores ( C IDA ) cuyo pres idente, el Alrni
rant t• J osé Cruz Sa nt os, sugir ió la rea li zac ión de esta reuni ón 
dP ca rácter ex t rao rd i na r io pa ra trata rl o. 

Co mité In tera mericano de A rmadores 
y armadorl's de Estados Unidos 

· ·Lu;: a rm adores la tin oameri can os asoc iados en .~J. A;'. ! A R han sido 
contrar ios a tPner demasiadas vincul ac iones con los g randes 
arma dores Px trazona les de los pa íses a ltam r ntr desarrolla dos 
( L"SA, J apón y Europa) porq ue prcc isamr nte corren el ri esgo 
d t> que sus propós itos d r desa rroll o Sf'an obstaculi zados con 
ma yo r fu r rza. Los a rmado rrs como Crace Linr so n fu ertemente 
~ ul ,~ idiarlos y cuentan en sus respectiY os paísrs con \·enta jas 
\" mf·did as p rotpcc ioni stas imposibles de equiparar por partP 
d t> los de paÍsPs con menor desarroll o Pco nómi co v marítimo. 

' ' Los na \·ieros de US A, <'spec ialment r GraCf', Moo re Mc
Co rmack. Delta . Gulf y Lykes Bros, r rali zaron desde 1964 
¡rrstiu nrs de ace rca miento a sus co legas de ALAMAH , las cuales 
l' ulminaron con la n eac ión del Com ité T nterameri cano dr Ar · 
madores (<.IDA 1 . 

' 'La pos ic ión de los armadores de L SA, bien pudiera sin 
tPti zarse en el pá r ra fo sigui ent r de la ca rta enviada por el 
señor W. J. McNeil a ALAMAR , r n opo rtunidad de reunirse en 
Lima ( juni o 1965) su Di rrc tori o: 

" Bri e fl y, our position is that th e Lnited States fl ag lines 
' 'still requ rst onl y thr opportunity to compeet under equal 
''conditi ons with othr r rt>gular lines in the trade . We should 
' 'expfc t to rece ive ne ither less nor more fa ir treatmen t than we 
"of Crace Line are receiving in our pa rti cipation in the traffic 
" hr t1n•e n th ose coun tri es in Latin Ameri ca which we se rve." 

' 'Dfsde las primeras reuni ones con los colegas estadouni 
dr nscs. un o dr los temas dr -estudio, sin conclusiones positi\·as, 
t s el de la " igualdad de opo rtunidades" . Este punto de di scu
sión ti ene mucho que n •r con la rrsoluc ión qu r adopte el CIDA 

sohrr la ampli ación del se rvicio de C race. Los armadores de 
USA desean " igualdad de oportunidadrs" , del mi smo modo 
qu e si fu era na \·ie ros nac ionales dr los países de la Zona dr 
ALAL C, dentro del qu r ll aman ca bota je zo nal. Desean el apoyo 
de los la tinoameri canos pa ra qu e esa " igualdad de opor tuni 
dadrs" sra reconoc ida por los rrspectivos go biernos en el Co n
n •ni o rl r Transporte por Agua de ALAL C:. 

" Ha habido otras materias de di scusión so bre las qu e hay 
acuerdo tota l, como es el caso de las obse rvaciones sobre cie r· 
las formas de fl etamento de huqu rs y so bre la neces idad de 
excl uir dt'l tráfi co american o a tN cr ras handrras dr otros 
contin entes. 

" El c bstáculo no superado en cua nto a ' igualdad de opor
tunidades' lo constitu ye r l hecho de qu r las naves de ba ndera 
la tin oameri cana , ca recen tota lmente de ell a en los trá fi cos 
t' ntre l 1SA y sus países . En YÍ a de r jemplo seña lamos : 

" a) El lOO % dl' las ca rgas finan ciadas con empréstitos oto r· 
gados por r l Ex port-1 mport Ba nk. e~ transpo rtado por 
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naYcs de USA ; excepcionalmente se da un 'wa iver 
que resulta inef icaz porqu e -el banco nombrado ni eg¿ 
la fin a nciac ión del fl ete para la parte que le correspon 
de a nuestra bandera. 

''b) El lOO % de las fin a ncia das por la AID, cuand o la m1 s 
ma agencia paga el fl ete, y r l 50% cuando lo pag¡ 
el destinatario ; 

' 'e ) El 50 % de las despachadas por el Depto . de Agri cul 
tura de USA. 

" d) Las de las Nacion et; Un idas y el Banco lnterameri can< 
de Desarroll o cuando ha y aport{" finan ciero de USA. 

" En ma teria de rese ry a de ca rgas o cargas cauti vas exister 
otras numerosas discriminaciones r n favor cl r las naves de han 
dr ra nort{"a meri cana. 

" Otros problemas discutidos, sin haber logrado tampoco re· 
sultados pos iti vos para los armadores la tinoameri canos, so~ la ~ 
drsigualdades producidas por los a ltos subsid ios de que gozar. 
las empresas de USA y las q ue ~e derivan dr la misma dif.,. 
rr ncia de potencia l. 

··A pesar de los factor es adv ersos señalados, los a rmacloreó 
latinoameri canos no han observa do un a ac titud hostil al interéó 
dr sus colegas de USA. P or el contrario, se han p reocupado, 
por ejemplo, de que el Convenio de Transporte Acuá tico de 
ALALC inco rpore la participac ión de armadores extrazonales 
traclicionalrs, estableciendo un a prioridad para los de bandera 
americana, Yale decir de r mpresas como Grace, Gulf, Moore 
McCo rrnack, Delta Line, etc. Además, por intermedio de ALA

MAH, han aco rda do la creación ele Com ités Especiales de Asun
tos Extrazonalrs en los cuales podrán parti cipar los navi eros 
n tra zonales r n caso de problema o confli cto . 

" Por las razones an teriores, ni Grace, ni nin guna otra em
presa semejante, puede justifica r un a medida expansio · sta 
de esta índole, basándose en el pri ncipio de la " igua ldad de 
oportunidades", por cuanto la actual realidad lo desconoce. 
P ara que este p rinc ipio pudiera operar se requeriría que hu 
biese también una amplia " rec iprocidad" en los di versos as
pec tos \·incul ados a l transporte marítimo -en tre USA y Lati
noamér ica . 

" Para termina r, va le reco rdar lo expresado por el señor 
Lykes en la reuni ón efrctuada el 3 de septiembre ele 1965, en 
el Departamento de Estado de l "SA, entre los a rm adores de 
ese país, la delegac ión de lati noameri canos y los fun cionarios 
del gob ie rn o nort ra mr ri cano encabezados por el señor Thomas 
Mann, en el sentido de que el comercio entr-e las dos partes 
deb e ser transportado prr ferentemente por las naciones que lo 
generan . 

" Lo que In teroceá ni ca, ELII1A y los armadores la tinoame
ri canos de fi end en, es prec isamente lo mismo que plan teó Mr. 
Lykes, con el beneplác ito de los fun cionarios del gobierno esta
dounidense, apli cado a l comercio ex teri or generado rec íproca· 
mente po r pa íses como P erú , Chile, Argentina, U ru guaf y 
Brasil , admiti end o las excepciones de sen ·icios tra dic ionales 
ameri canos, de L SA u otro país ameri ca no no integrante de 
.~ LALC, en form a supl etoria ." 


