
PUNTA DEL ESTE: 
de las palabras a los hechos MIGUEL S. W10NCZEK 

l ' na vez pasada la euforia , creada por los medios ultramoder
nos de comunicación y propaganda alrededor de la reciente 
Conferencia de Je fos de Estado del Continente Americano, lle
ga el momento oportuno para analizar este acontecimiento con 
la objetividad que mnece. De~pués de todo, las reuniones de 
una veintena ele jefes ele Estaelo no suelen ser frecuentes en el 
munelo. En el hemisfrrio occidental ésta era apenas la segunda 
junta en la cumbre, desde la creación del sistema interameri
cano a fines del s iglo pasado . La primera, celebrada en la ciu
dad de Panamá en 1956, no pasó a la historia por el simple 
hecho de no haber resuelto nada. Un reflejo de esa ca rencia de 
significación se encuentra, por ejemplo, en las memorias del 
ex-presidente norteamericano, Dwight D. Eisenhower, en las 
que se dedican solamente dos líneas a la descripción de la reu
nión de Panamá. Si los jefes de Estado latinoamericanos fue
ran tan propensos a escribir memorias como los ·de Estados 
Unidos, quizá se encontrara en ellas una referencia tanto o 
más vaga que la señalada a la primera reunión de presidentes. 

La recién concluida conferencia de Punta del Este fue pre
cedida por largos y complicaelos trabajos técnicos, que se ini
ciaron en el otoño del año pasado y terminaron apenas uno~ 
días antes de la reunión presidencial. En virtud de que los 
textos de los acuerdos finales fueron elaborados en detalle en 
las reuniones preparatorias cabe presentar primero, una breve 
reseña de los antecedentes para intentar, después, el enjuicia· 
miento de los resultados de la Confrrencia de Jefes de Estado 
americanos. 

La idea de una reun10n hemisférica en la cumbre se originó 
en el entonces presidente de Arge ntina, Arturo Illia, a prin 
cipios de 1966, es decir, unos meses antPs de su derrocamiento 
por el régimen actual. Obedeció más que nada, a los interPses 
momentáneos de ese país. En vi sta del acercamiento entre el 
régimen militar ele Brasil y Estados Unidos, por una parte, y 
la aparición , en Chile, de un líder democráti co muy dinámico 
-Eduardo Frr i Montalva-, por otra, Argentina vio puesta 
en peligro su posición en el hemisferio. Empero, a pesa r df' 
que el llamamiento de Illia coincidió con la gra \·e crisis de la 
Alianza para el Progreso que culminó en la renuncia colectirn 
del Comité de los Nueve, la idea 110 prosperó . Las demás repú
blicas latinoamericanas no veían por qué deberían embarcarse 
en una empresa políti camente delicada, inspirada por conside
raciones circunstanciale~ de un solo país. Además, muchos 
países consideraban poco conveniente ir a una reunión hemis
féri ca en la cumbre, en la que fác ilmente podrían surgir temas 
políticos controvrrtidos. tales como el establecimiento de la 
llamada fu erza intera rneri cana de paz, idea predilecta de Esta
dos Unidos en aquel tiempo . 

Empero, la ini ciativa argentina rec ibi ó, inesperadamente, 
el apoyo norteameri ca no durante la bre\'C' 1·isita df' I pres identr 
Johnson a México en abril de 1966. Ha y bases para estimar 
que, f'n esos momentos, el gobierno de Estados u nidos tení a 
sus propias razones para propicia r la reunión cumbre, aunqur 
no wía cla ra mentt· aún los objetirns de tal Pncuentro . E1¡:llni· 
nwr lugar, a pesar del estado aparentemente sa tisfa ctorio de 
las relaciones interarne ri ca nas. éstas habían rec ibido un rudo 
golpe por la intervención de ,Estados U nidos en la República 
Dominicana un año antes. Segundo , los as untos de la Alianza 
para el Progreso marchaban positi\·arnente mal. En tercer lu
ga r, en fun ción de la persistencia de las dificultades de la ha· 
lanza de pagos de Estados Unidos y del resultado decepcionan· 
te de los programas dr ayuda económica norteamericana, se 
hacía notar -especialmente en el Congreso de ElJA- una 
creciente hostilidad contra la continuación del gasto por estr 
último concepto. Más aún, en \·ista de la guerra de Vietnam y 
las fricciones al respecto con los aliados europeos, se extendían 
con rapidez en el electorado norteamericano dudas sobre el 
conjunto de la política exterior de Estados L'nidos. En estas 
circunstancias, la idea de una reunión hemisfér ica al más alto 
nivel, tuvo qur se r muy atracti va: ofrecía una oportunidad 
para mejorar las relaciones interamericanas y, a la vez, resta
blecer la imagen interna de una administración dinámica , ima
gen perdida con la muerte del presidente Kenn edy. 

Es del todo probable quP, en esta etapa inicial, se pen ara 
rn una reunión político-económica y no ~olarnente en una con
fr rencia sobre los problemas básicos de la economía latinoame
ricana. Esto Pxplicaría la falta de entusiasmo que durante más 
de medio año mostraron rnrios países de Latinoamérica y el 
hecho de que. hasta fines de 1966, aparentemente no hubo ma
nera de ponen;e de acuerdo sobre la fecha, el lugar y el tema
rio de la confrrf'ncia pres idencial. Empero. un a \'ez que Esta
dos Lnidos abandonó la idea de discutir en la reunión cumbrr 
los asunto~ políti co- militares contro\·e rtidos, desapa recieron las 
dificultades . En una se rit" de juntas técni cas ct>lehradas a di s· 
tinto niwl en Washin gton_ Buenos Aires y J\fonteYideo. rntre 
di ciembre del año pasado y febrero de 1967, fur pos ible no 
solamentr r laborar un temario rela tirnrnenlt' amplio y adecua
do, sino llega r a un acuerdo sobre los d ocument o~ qu r sr ha 
rían públi cos al terminar la Conferencia dP Punta del Este. 
Cahf' insistir que tant o la Declaración como el P rogra ma ck 
Acción de los jefe s de Estado St' comparan muy farnrablemen· 
te con la \·oluminosa v no siPmprP feliz litera tura intera mrri 
cana de las dos décadas anteriores. 

JI 

Contrariamente a ciert as interpretacion es en las que se ca lifi 
ca n los resultados de la reuni ón presielencial como un a nur\·a 
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mpos1c10 n de los punt os de ,·ista norteamericanos sobre los 
~o bie rn os ck Amér ica La tina, los pronunciamien tos de Punta 
lel Este d istan mucho de ~e r mera copia ele las propuestas de 
~staclos L niclos . Las p ro po~ic io nes norteameri canas ori ginales, 
lechas en diciernlin· de 1966, eran bastante poco imaginativas, 
Jor decirlo as í. Su fin <' ra comprometer a Améri ca Latina a 
a creación ele un mercado común de tipo tradi cional; a la 
idopción de una st·ri e de nuerns obli gaciones frente a la inver
;ión prirnda, inclu ye ndo el establec imie nto de un sistema mul 
:ilateral de ga rantia para la in versión extranjera; a aceptar un 
1cuerdo un t anto indefinido respecto a la moderni zación de la 
1g ri cultu ra y la expansión de los prog ramas el e salud públi
~ a , y. fin almente. al estab lecimiento, con ayuda de Estados 
l nidos, de institutos multinacionales de ciencia y tecnolo
~ ía. Por ;:u parte, fa: tados Unidos ofr ec ía, al pri ncipio, lo 
c¡ue pod ría con5idera r;;e como apoyo moral. es decir, la prome
'ª de considerar c ie rtos compromisos adicicnales de orden 
financiero siemprt' y cuando los go bi ernos latinoamer icanos 
adoptasen compromisos firm es en los cinco campos menciona
dos. Estas propm•stas nort r americanas. que no ofrec ían has.e 
alguia para una reuni ón ele jefes de Estado fu eron ampli adas 
L' n ocas ión de la conferencia el e mini st ro~ ele Relaciones Ex te
riores rea lizada en Bueno;: Aires en febrero del año en curso. 
La comparac ión del temario norteameri cano ele Buenos Aires 
con el contenido final del Pro¡rrama de Acción muestra el largo 
camino qu e fu e recc rrido t• n la etapa preparatori a Je la con
ferencia de Punta del Este. 

La Yers ión fina l dt·l Programa de Acción ~e compone de 
se is capítulos, a saber: .integra ción económica y desarrollo in
dustrial ele América Latina; acción multinacional para proyec
tos de infraestructura ; medidas para mejorar las condiciones de 
comercio internacional de América Latina ; modernización 
ele la '<ida rural y aumen to de la producción agropecuaria, 
principalmente cl t> a li men tos; desarrollo educacional, científi co 
y tecnológ ico e intensifi cac ión ele los programas ele salud , y 
r liminación de gastos militares innecesarios . Los tres primeros 
son mu y poco parec idos a las propuestas norteameri canas ini 
ciales. débi les y despro' iota,- ele imaginación. Rí'specto a la 
integración, el concep to ele un mercado común tradicional fue 
o u ~ •\tuicl o por el ele integ ración con industr iali zación , decla· 
rancio los je fes di' Esta do que : 

La integrac ión de l>e estar plenamente al serv1c10 de la 
América Latina. lo cual req ui ere un fortal ecimiento de 
la empresa latin oa meri ca na medi a nte un vigoroso respaldo 
fin a nciero y técni co que le permita desarrollarse y abaste
cer en forma efi ciente a l mercado regional. La iniciativa 
prirnda ex tra njera pod rá cum plir una fun ción importante 
para asPgurar el logro ele los ob jetivos de la integración 
dentro ele la,- po!íti cas apli cali!Ps ele cada un o de los países 
de la América Latina . 

Para facilitar la ree::;tructuración y los ajustes econó
mi cos que presupone la urge ncia de acelerar la integración 
Ee requiere un fin anciamiento adecuado. 

En otra:' palabras, no ~e trata de abr ir, al tra\·és de la libe
ralizac ión comercia l. un amplio mercado para las fuertes em
presas extrarregionales. cuya apari ción pronta y masiva en el 
!\lercaclo Común Europeo ya ha creado se rias fri cciones entre 
los dos laci os del Atl ántico . El propós ito es -como afirmó el 
presidente de Chil e, Eduardo Freí, en un ar tí culo publicado 
ret1entPrnente en F oreign Aj faús' - crea r un mercado latino
amPricano para los la tinoamerica nos. En su inter \' ención ante 

1 \" éase. Ed uardo Frei 'll ontalrn . ··Th e Alliance that Lost it s Way"' , 
Foreign rljfa irs , Co uncit on Fo;·ei¡rn Rela ti ons, Inc. , Nu eva York, vo l. 
45 N•• 3, ab ril de 1967. pp. 437-4~8. 

comercio exterior 

la reunión de J efes de Estado, el presidente de México, Gustavo 
Díaz Ordaz, señaló que " la integración de Améri ca Latina es, 
y debemos lucha r porque siga siendo, un proceso exclusiva
mente latinoarnPri cano" ." En vi rtucl el e rstas consideraciones, 
no aparecen en el Programa dr Acción recomendaciones ten
cli Pntes a asegurar el clima adecuado para la inversión privada, 
colocándose ésta a l mismo ni vel que la inversión públi ca. El 
documento referido decla ra al respecto que todos los países 
miembros de la OEA acunclan : 

Movilizar n•cursos públicos y privados, dentro y fuera 
del continente para impulsa r el desarrollo industrial den
tro del proceso de integración y de los planes nacionales de 
desarroll o. 

El capítulo 11 del Programa de Acc ión esboza en detalle el 
fomento de la integración , mediante la creación de la infraes
tructura reg ional. Se acordó que los c riteri os y prioridades 
serán decid idos conjuntamPn te por los grupos de paises inte
rt'sacl os y los organi smos finan cieros internacionales; que los 
paises menos desa rrollados y los mediterrá neos recibirún tra
tami ento preferrnc ial, y quf' se rú el Banco Interamericano ele 
Desa rroll o la institu ción que rec iba los recursos financi eros 
adicionalt·s para fome ntar los programas de infraestructura re
gional. Aquí, nuevamente, t• I Programa el e Acción pone en 
claro que Améri ca Latin a no trata de copia r las experiencia• 
europeas y ni siquiera las centroamericanas, donde el énfasis 
princi pal fu e puesto en la liberalización ele comercio regional. 

Empero, quizá el meollo de los compromisos de los jefes 
del Estado se hall a en el capítulo 111 del Programa de Acción , 
que establece un a relación directa entre las posibilidades de 
desarroll o y de in tegración económica de América Latina y las 
condiciones el e comerc io internacional. Esta parte del Prog rama 
de Acció n, que refleja las posiciones tornadas por América 
La tina en la UNCTAD, se originó en su totalidad en los expertos 
la tinoameri canos participantes en las reuniones preparatorias . 
Originalmente y siguiendo su posición tradi c ional, Estados U ni
dos consideraba los problemas del comercio internacional como 
a jenos a l ternario de una rr unión hemisférica, la que a su 
modo de ,·er hubiera debido limitarse a la discusión ele los te
mas puramente regionales. Más tarde, según informes de la 
prensa, Estados 'C nidos varió un tanto su posición durante 
la reunión preparatoria a nivel ministeri al (Buenos Aires, fe
brero de 1967) . El proyec to ele temario norteamericano, pre
sentado en Buenos Aires, con tenia pequ eñas concesiones : se 
suge ria, por e jemplo, la di scusión sobre el es fuerzo cooperativo 
respecto a la comerc ializac ión ele las exportaciones ele manu
fa cturas procedentes de la región y la acc ión conjunta tendien
te a la ampliación del acceso para los productos latinoameri· 
canos a los mercados europeos . Empero, aun a estas alturas, se 
proponía como la solución más apropiada para América Lati
na su partic ipación en las negociaciones ele la Ronda Kennedy, 
que -se dec ia- hab rían de ofrecer grandes ventajas no sola
mente a los países industriales sino a los subdesarrollados . 

El Programa ele Acción va mucho más lejos que las pro· 
pues tas arriba señaladas, comprometiendo a Estados Unidos a 

1) Actuar coo rdinadamente en las negociaciones mul
tilate rales con el fin ele lograr, sin que los países desarro
ll ados esperen rec iprocidad, la máxima reducción posible 
o la eliminac ión de los derechos aduaneros y otras r estric
ciones que difi cultan el acceso ele los productos la tinoame
ri canos a los mercados mundiales. Con el propósito de libe-

" El texto de este di ,;curso fue publicado en la prensa mexicana 
de l 13 de abril de 1967. Véase, i11ter-alia, El Día, México, 13 de abril 
de 1967. 
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ra li za r las condiciones que a fectan a las exportaciones de 
productos básicos de interés especial para los países lati
noameri canos, el gobierno de los Estados Unidos se pro
pone reali zar es fu erzos conforme a las disposiciones del 
artículo 37, inciso a ) del Protocolo de Buenos Aires .3 

2) Considerar con juntamente los posibles sistemas de 
trato preferencial genera l no recíproco para las exporta 
ciones de manufacturas y semimanufacturas de los pa íses 
en vías de desa rrollo, con miras a mejora r las condiciones 
del comercio de exportación de la Améri ca Latina . 

3) Emprender una acción con junta en todas las ins
tituciones y organ ismos internacionales que tenga como 
objetivo eliminar las preferencias di scriminatorias en per
juicio de las exportaciones latinoamericanas. 

4) Fortalecer el sistema de consultas inte rgubernamen
tales y realizarlas con la debida anticipación, a fin de que 
sean eficaces y aseguren que los programas de colocación 
y venta de excedentes y rese rvas que afectan a las expor
taciones de lo pa íses en desarrollo tengan en consideración 
los intereses de los países latinoamer icanos. 

5) Asegurar el cumplimiento de los compromisos in· 
ternacionales de no introducir o aumentar las barreras 
arancelarias y no arancelarias que afecten a las exporta
ciones de los países en desarrollo, teniendo en cuenta los 
intereses de la América Latina. 

6) Aunar sus esfuerzos para fortal ecer y perfeccionar 
los acuerdos internacionales ex iste ntes, en particular el 
Convenio Internacional del Café, destinados a obtener con
diciones favorables para el comerc io de productos básicos 
que interesan a la Améri ca Latina, y explorar todas las 
posibilidades de elaborar nuevos acuerdos. 

Esta parte del documento final, leída junto con los dos ca
pítulos ante riores, representa claramente una importante victo
ria de los grupos más avanzados entre los técn icos y expertos 
latinoamericanos, los que, desde hace mucho ti empo, insisten 
en que el problema del subdesarrollo de la región podrá ser r e
~uelto solamente con base en el es fu erzo interno y la reestruc· 
turación de las modalidades del comercio internacional. Pro
bableme nte, por primera vez en · la historia de las relaciones 
interamericanas, los problemas económicos mundiales no fue
ron planteados por Améri ca Latina en términos de "precios 
justos" y "obligaciones morales" de los países avanzados -con
ceptos ambos tanto sumamente fo gosos como pertenecientes 
más bien al ámbito de instituciones de benefi cencia que al 
mundo de las relaciones económicas internacionales-, sino en 
términos de las medidas de política comercial que es necesario 
-seguir en el ámbito mundial. La posición latinoamericana, in 
corporada en el ca rítulo m , traducida al idioma del hombre 
de la calle, dice más o menos lo siguiente : El desarrollo de 
América Latina y el futuro de la integración no depende de la 
buena disposición de Estados Unidos de ofrecer unos 200 o 
300 millones de dólares anuales por concepto de ayuda finan
ciera. Tampoco una ayuda de esta magnitud puede representar 
el precio de la li bertad de Estados nidos para actuar en el 
campo comercial como si no existi era Amér ica Latina, región 

J Este inciso a la letra , dice : "a) La reducción o eliminación , por 
parte de los países importadores, de barreras ara ncelarias y no arance
larias que afectan a las exportac ion es de los Miemb ros de la Orga ni · 
zac ión, salvo cuando dichas barreras se ap liquen para diversificar la 
estructu ra económica, ace lerar el desa rrollo de los Estados miembros 
menos desarro ll ados e intensifi ca r su proceso de integrac ión económi ra, 
o cuando se relacionen con la seguridad nac ional o las necesidades del 
equilibrio económico." (Véase "Protocolo de Buenos Aires". Com ercio 
Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., l\•léxico, vol. 
XVII, N9 4, abr il de 1967, pp . 268-278. ) (Nota de ~ I SW .) 
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que depende mucho más del comercio que de la ayuda. Si 
como es bien sabido, por razones de su propia polí ti ca en otra: 
partes del mundo, Estados Unidos se ve imposibilitado de a u 
mentar el fluj o de ayuda económ ica a América Latina , ha) 
todavía más razones que nunca para que ese país no solarne n 
te desista de proseguir sus políticas comerciales unil aterales ) 
perjudiciales a los intereses de los países en desarrollo, s ine 
que apo ye a Améri ca Latina en la U:'\CTAD y en otros foro~ 
internacionales: Aparentemente, a unque no sin dificultades, to· 
dos estos razonamientos fu eron aceptados por Estados Unidrn 

;en las etapas fin ales de la negociac ión del Programa de Acción 
'Si esto es cierto, la Con ferencia de P unta del Este fu e muchc 
m ás importante que la re uni ón social de Panamá celebrada 
en 1956. 

III 

Dicho lo anterior, no hay razones para llenarse de entusiasmo 
y vati cinar un futuro paradisíaco para América La tina. Como 
lo demuestran los dos estudios hechos púlicos por el CIAP y 
la CEPAL en fechas cercanas a la Conferencia de Puntl.. del 
Este, la situación económico-social de la región es muy grave, 
Ya que las enfermedades crónicas y agudas no se curan en la 
vida real con las declaraciones de buenas intenciones -como 
se ha comprobado durante los se is años de la Alianza para el 
Progreso-, cabe plantea r algunas cuestiones sobre las condi 
ciones mínimas que tienen que cumplirse para que los docu· 
mentos emanados de la Conferencia de Jefes de Estado no com· 
partan, a la postre, la suerte de la Carta de Punta del Este de 
1961, la que, juzgando por el número sumamente limitado de 
referencias a ella y a sus conceptos básicos, salió ya definiti
vamente del escenario interamericano. 

El éx ito o el fracaso de las iniciativas aprobadas en la Con
ferenc ia de jefes de Estado dependerá, en última instancia , de 
si todas las partes inte resadas están dispuestas a cambiar la 
natu raleza de las relaciones hemisférica s, que hasta la fecha 
se basan en un bilateralismo rc>al, encubierto por un rnultila 
teralismo vc>rbal. La conti nuación del bilateralismo en las rela
ciones en tre Estados Unidos y las repúblicas latinoamericanas, 
fom entado no solamente por Washin gton sino por casi todo los 
gob iernos de América Latina, es completamente contrario a 
los obje tivos de la integración regional y del esperado cambio 
c> n la pos ición de nuestra parte del mundo en el comercio in · 
ternacional. No habrá ninguna integ ración regional en Amé
ri ca Latina si los di stintos pa íses siguen, corno muchos lo están 
haciendo, con la táctica, bastante primi tiva por demasiado 
transparente, de apoyar la integrac ión en los días festi rns y 
minarla , al mismo tiempo, todos los días hábiles en el seno de 
la ALALC y en Washin gton, donde -con gran éxito a n~ces
algunos países rec iben concesionc>s unilaterales, a costa de los 
demás países latinoameri canos . La di syunti va que c> nfrenta 
América Latina c>s bastante senci lla. Los países dr la región 
ti enen que dc>cidirse, finalm ente, sobre si prefi eren conseguir 
una mayor independencia en el concierto de las nac iones, a 
base del esfu erzo propio y la cooperación reg ional, o seguir 
act uando por separado como cli c> nt e>' déb il es del país más po· 
deroso del mundo. No es fa ctibl e> ya seguir con el juego doble 
y, por fortuna. hay un repudio crec iente en la parte más ilus
trada de la opinión pública nort c>a rneri cana contra la políti ca 
hacia Latinoaméri ca basada en dádivas. compra de rntos y 
c tros ar reglos circunstanciales . Este n,pudio no se debe a on· 
sideraciones morales, sino al crec iente rrconocimien to qu , a 
pesar de todo su poder, Estados L. nidos no está en pos ición 
-con la llamada fu erza interameri cana de paz o sin ella
de seguir con las aventuras al estilo de Bahía de Cochinos y 
República Dominicana . 
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La segunda condición consiste tanto en la adopción en se
io, por parte ele los países latinoanwricanos, ele los cornpro
nirns contenidos en el capítulo I del Programa ele Acción , 
orno en la ~ceptación final en Estados Unidos de la realidad 
le l nacionalismo latinoamericano. Respecto al primer punto, 
abe clPcir que las partes operativas de este capítulo del Pro
:rarna ele Acción están r edactadas de man era imprecisa y abren 
a posibilidad de una gama muy amplia de interpretaciones. 
>or fortuna para todos los participantes en esta empresa, la 
ituación se rá aclarada para bien o para mal en la próxima 
·rnnión del Consejo de Ministros de la ALALC, que deberá ce
ebrarse antes ele fines del año. La ALALC no podrá sobrevivir 
L otra rf'tmión ele Cancilleres corno las ele 1965 y 1966, y si 
os mini stros no adoptan en esta ocasión las medidas necesa
·ias para poner f' n práctica las decisiones ele los Pres identes, 
:ino que establecen una v.ez más nuevos grupos de estudio, se 
:abrá que la intf'gración económica latinoamericana es un suc
io que no tiene futuro en lo que resta del siglo y que, conse
;uenternente, dt>beríamos oeuparnos ele otros empeños, so pena 
:le caf' r en un qui jotisrno ridí culo. Sin embargo, para qu e el 
::or -:ejo ele Ministros pueda avanzar con el nuevo programa 
le integración , tendrá que aceptar, corno un hecho, la justeza ele 
!as quejas ele los países med ianos y pequ eños sobre su posición 
desventajosa frent P a los tr f's miembros mayores ele la ALAl.C. 

La disposición que demuest ren P' tos últimos para conceder a 
los demás un mayor acceso a las fuentes externas de finan cia
mi ento para el desa rrollo, especialmente en el campo ele los 
proyec tos multinacionales ele infraestructura , deci dirá proba
blemente el éxito o 1·1 fraca so de la próxima reunión ele Canci
ll eres el e la ALA LC. 

En rns propuestas presen tadas en las primeras etapas d1' 
los trabajos preparatorios de la Conferencia de jefps clP Esta
do, Estados Lniclos demostró , por enésima vez, que entiende po
co la fuerza del nacionali smo en América Latina. Esta dificultad 
de captar PI significado de los fenómenos soc iopolíti cos que 
ocurren fuera de sus fronteras caracteriza a Estados Unidos 
- podría decirse- secularmente y no se limita de manera al
guna al hemisferio occidental. uno de los gra ndes intelectualf's 
norteamericanos de nuestro tiempo, Hans J. Morgenthau, dt> 
la Un iversidad de Chicago, explica esta falta de habilidad para 
Pntender otras culturas y otras sociedades, en términos de una 
propensión muy particular de la sociedad norteamericana para 
Pxtraer de las políticas del pasado dogmas ele validez universal. 
Muy reciente mente Morgenthau hizo la siguiente obse rvación 
~umamentf' perspicaz: 

La realidad es percibida por los estadounidenses a travé~ 
de el lente distorsionad ur de esos do gmas y, en consecuen
cia, la acción se ri ge por el do gma en luga r de por la rf'a· 
lidad . La ap rehensión racional de una realidad empíri ca 
y fra gmentaria .. . es incapaz de imponerse sobre la visión 
del mundo. coherente. aunque distorsiona da, qu e ofrecf' el 
do gma .• 

Aparentemente, en las negoc iaciones anteriores a la Confe
rencia de Punta cl PI Este, aunque no dt>sapareció por com pleto, 
sí fu e puesto en tela de juicio el dogma de la inversión priva
da extranjera corno la medicina principal para todos los rnalf'~ 
latinoamerica nos. DP su suertP futura dept> ndt>rá tambi én el 
éx ito o el fraca so de las recomendacionf's de Punta del Este. 
l\'o _solamente es imposible suponer que d nac ionali smo latino
am.,.ricano permitirá la construcc ión de un mercado común con 

' \'éase Hans .l . l\lorgcnthau. comentario a l libro de J. W. Fulbri µ:ht, 
Th e arroga11ce o/ po1rer. publicado en The i\'e lt' York R ed1!1c o/ Books. 
\11wrn York. 6 de abril de 1967. 

comercio exterior 

base en la in ve rsión extranjera sin limitaciones, sino aun su
poniendo la viabilidad de tal camino, el hecho de que las gran
des empresas extrarregionales se concentrarían en los tres paí
ses mayores, por razones de conveniencia y consideraciones de 
orden económico, crearía en seguida tensiones entre todos los 
miembros del mercado común, que acabarían pronto con la 
idea misma de la integración. Si el mercado común dominado 
por las tres grandes repúblicas ejerce poco atractivo para el 
resto de los países del área, todavía menos atractiva es la pers
pectiva de una integración dominada por los intereses foráneos 
conce ntrados en esos tres raíses. El día en que Estados Uni
dos capte el significado de todo esto, marcará el inicio de una 
nueva época en las relaciones interarnericanas. Los problemas, 
bien ligados entre sí, del nacionalismo latinoame ricano, de la 
debilidad de las empresas nacionales en el área y de la brecha 
tecnológica entre las dos partes del hemisferio no se resolverá 
-corno lo proponen los expertos de Washington- con la crea
ción ele unos cuantos institutos multinacionales de ciencia y 
tf'cnología. 

FinalrnentP, qu eda por ver hasta qué punto el contenido 
del capítulo 111 d t>l Programa de Acción, en materia de m edi
das con juntas en el campo del comercio internacional, repre
senta só lo una concesión momentánf'a por parte de Estados 
Lnidos para lograr un acuerdo aparente en Punta del Es te, o 
hasta dónde anuncia un cambio Pn la actitud de ese pa ís, que 
se dPstacó en los últimos años co rno d miemhro más intran
sigente y consnrndor de la i..;;-..rcTAD. El título de uno de los co
mentarios ele The Eccnomist el¡· Londres sobre la Conferencia 
de los JPf Ps de Estado, que rf'za "si sólo hicieran lo que han 
declarado" ,'• tiene aplicación tanto a los países de América 
Latina como a Estados Unidos. En pstos mome ntos, nadie sabe 
si Estados L nidos Pstá di spuesto a poner en práctica los com
promi sos aceptados en principio en Punta del Este o si seguirá 
defendiendo los dogmas del pasado y los intPreses creados del 
prest' nt e. En este campo, tampoco tent>mos que esperar hasta 
1985 para que se aclare la situación. Dentro de menos de un 
año, el segundo período de sesiones de la UNCTAD (Nueva 
Delhi, febrero de 1968) ofrecerá oportunidad para confrontar 
las pronwsas nortea mericanas con la realidad . 

IV 

En breve, el Programa de Acc ión adoptado en Punta del Este 
ofrpcp ciertas posibilidades. A pesar de toda su vaguedad en 
las parles operativas, ti t> ne más sustancia que los acuerdos eco
nómicos ht> rni sféricos anteriores, que compensaban su falta de 
rea lismo con líri ca y exhortaciones morales. Es una lástima que, 
Pn el camino de los preparativos, la Carta de Punta del Este 
de 1967 haya pnclido las pocas partes sensatas que contenía 
la Carta anterior, adoptada en 1961 , en materia de planea
ción , ya que es bastante difícil imaginarse la integración de 
una veintrna de economías di spares sin algún grado de pla
neación a los niveles nacional y rt>gional. Pero quizá este olvido 
representa una reacc ión ex plicable a la furia de planeación 
deco rati\·a que azotó a América Latina en los últimos cinco años. 
Lo más importante de la Conferencia de Je fes de Estado es 
que, quizá sin proponérselo en realidad , creó situac iones que 
permitirán mu y pronto ver los resultados prácti cos de sus reco
mendaciorn·s. Entre fin es de 1967, fe cha de la Reunión de 
Cancilleres de la ALALC, y la primavera de 1968, fecha de la 
~egunda L:\CTAD, se sabrá con toda ce rteza s i los participantes 
dP la junta cumbre harán lo que dij eron que quieren hacer. 

0 Véase, " If only th ey do what they say", The Eco11omist, Londres , 
mi. CC:X\ 111 , N•• ó452, 22 de abril de 1967, p. 338. 


