
La reunión de los presidentes: 

MAS INTEGRACION, 
PERO "ATADA" ENRIQUE ANCULO 

(Primera parte ) 

Para evaluar el significado y alcance práctico del Programa 
de Acción suscrito por los Presidentes de América Latina y 
el de Estados Unidos con el fin de implantar un mercado 
común latinoamrr icano, hay que recordar las anteriores oca
sionrs, todas fallidas, en las que los países latinoamericanos 
tuvieron ante sí propuestas p11ra concertar un acuerdo de esa 
índole o para aorlerar considerablemente el proceso de inte
gración regional. Mediante el contraste, se comprenderá mejor 
que a lo que acabamos de asistir y estamos asistiendo es al 
inicio de una nueva fase de ese proceso, en la que como 
contrapartida de una aceleración del ritmo, Estados Unidos 
será un factor detr rminante del curso de los acontecimientos, 
es decir, una fa se en la que la integración latinoame ri cana "se 
ata" al Sistema Interamericano -Alianza para el Progreso
y, por consiguiente, a Estados Unidos. 

Examinaremos ahora los antecedrntes y las circunstancias 
que han conducido a esta nueva fase; en un traba jo posterior 
trataremos del plan acordado en Punta del Este para tener un 
mercado común latinoamericano en 1985 y de las consecuen
cias inmediatas del plan . 

Fue en abril de 1965 cuando, en respuesta al Presidente de 
Chile, los Cuatro dieron a conocer sus "proposiciones para 
la creación df'I mercado común latinoamericano". ' Antes, en 
diciembre de 1964, había aparecido un estudio patrocinado 
por el Banco lnteramrricano de Drsa rrollo con r l título de 
"Integración de la América Latina, de la zona de libre comer
cio a la comunidad económica".2 Con ambos documentos se 
trató de convencer a los gobir rnos latinoameri ca nos no sólo 
de que era necesidad perr ntoria adopta r la integración regio
nal como un elemento básico de su política económica y de su 
actividad internacional, sino también de que técnicamente 
se hab ían encontrado soluciones viables para avanza r resuel-

1 Véase, Feli pe H t> rrera , José Antonio l\layobre, Raúl Prebisch y 
Carlos Snnz de Santamaría, ' ºProposic iones para la creac ión de l mer
cado común la tinoamericano", Comercio Exterior, l\léxico, supl emento 
del núm ero de abr il de 1965. 

, 2 Véase el tex to de este t rabajo en el suplemento de Com ercio 
Exterior correspondi ente a marzo de 1965. 

lamente hacia el mercado común latinoamericano. Sin embargo, 
transcurrió todo 1965 y luego 1966 sin que los gobernantes 
latinoamericanos se decidiesen a seguir exclusivamente entre 
ellos la línea de acción que les sugerían los expertos. 

Y así fue pese a que en noviembre de 1965, al cabo de 
más de tres años de espera expectante, se reunieron _por vez 
primera drsde la firma dr l Tratado de Montevideo los minis
tros de Relaciones Exteriores de los países de la ALA LC con el 
propósito -así se proclamó- de dar firme respaldo político 
a la idea de integración. Entonces ni siquirra se planteó la 
com·eniencia de preparar un programa acelerado de avance 
hacia el mercado com ún o la comunidad económica de Amé 1ca 
Latina. Además -dicho sea de paso- de las pocas resolucio· 
nes tomadas varias no pudieron ejecutarse o sólo lo fu eron en 
grado mínimo; así ocurrió, por ejemplo, con la Resolución 8 
(programa de liberación) que prescribía el establrci miento de 
"un mecanismo automático" de desgrm·ación . En este caso, 
lejos de cumplirse lo decidido, subsisti ó la inmovi lidad hasta 
di ciembre de 1966, cuando reunido el Conse jo de Ministros 
de la ALALC los mismos países trataron nue\'amente d mismo 
tema para terminar aprobando otra resolución en la que la 
desgrarnc ión automática es remplazada por la " desgrarnción 
programada". Los debates y los desacuerdos hab idos .en la 
ju nta pusieron de reli eve que los países asociados se enfren· 
taban entre sí, de manera más enmarañada y con tradictoria 
que clara y lineal, en torno a buen número de cuestiones y que 
lo único nítido era que la mayoría no estaba di spuesta a 
acelerar el proceso de liberación comercial y de complemen
tación y coo rdinación de sus economías. No fue posible en· 
tonces aprobar una se ri e 1le importantes proyec tos de resolu
ción que hu bieran dado dinamismo al proceso. A raíz de tan 
desafo rtunado acontecimiento se pudo pensar que a los conoc i· 
dos obstáculos para la integración había que agrega r uno m 
los cancill eres .3 

3 \" énsc. l\ [ i~ue l S. Wionr zek. "Apreciac ion es sob re el desa>' tre de 
l\lon te1·id eaº', Comercio Ext erior. !\léxi co, di ciembre de 1966, p. 916. 
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Pues bien, ahora, con la participación intensa y el es· 
:ímulo patente de Estados Unidos, no sólo se adoptan varias 
:lecisiones que fueron motivo de discrepancia insuperable entre 
.os cancilleres, sino que, además, se asume el compromiso de 
:ener un mercado común latinoamericano para 1985. No es que 
~n Punta del Este se haya concertado un plan completo y 
~ficaz para establecer ese mercado; el Programa de Acción 
dista bastante de ser eso. Lo que llama la atención es que con 
Estados Unidos, con su influencia y con su apoyo, se ha podido 
nacer más que entre latinoamericanos solamente. ¿Cómo y 
por qué ha sido así? 

LA DECISIÓN ESTADOU ' !DENSE DE Il\IPULSAR LA INTEGRACIÓN 

LATINOAl\IERICANA Y EL PRECEDENTE EUROPEO 

En el momento de la aludida Primera Reunión del Consejo de 
Ministros de la ALALC, diciembre 1966, ya se había manifes
tad" la decisión del Poder Ejecutivo estadounidense de dar 
un vira je a la actitud de su país en materia de integración 
económica latinoamericana . Johnson había proclamado con so· 
lemnidad en agosto del mismo año, al conmemorar el quinto 
aniversario de la Alianza para el Progreso, que Estados Unidos 
iba a apoyar a fondo a los países de AmP.rica Latina, siempre 
que éstos avanzaran animosamente por el camino de la inte
gración económica entre ellos. En las palabras del Presidente 
se sobreentendía que la continuidad del desconcierto latino
americano suscitaba seria · inquietud en Washington y que para 
terminar con él se debían reunir todos los Presidentes de Amé
rica. Poniendo el dedo en la llaga, Johnson declaró: "El que 
hubiera (en América Latina) 19 industrias de fertilizantes, 
19 plantas siderúrgicas, 19 mercados aislados y 19 sistemas 
diferentes de derechos aduaneros, sólo significaría el estanca
miento, la ineficacia y el desperdicio." Cabía deducir que Es
tados Unidos no aceptaba seguir financiando esa ineficacia y 
ese desperdicio. Por consiguiente, según los términos emplea
dos por J ohnson, eran "absolutamente esenciales los planes y 
la colaboración de toda la región" . 

.:..o ocurrido es que, al tiempo que los países latinoameri· 
canos4 (los de la ALALC, que son prácticamente todos menos 
Centroamérica y Cuba) daban pruebas de mayor incapacidad 
de entendimiento y de acción para promover su integración 
económica, el sector oficial de Estados Unidos comprendía que, 
en vista de que la fórmula elegida por la Alianza para el 
Progreso no había resuelto nada importante, los intereses eco· 

4 Conviene puntualizar sin más demora que no desconocemos, sino 
todo lo contrario, que el proceso de integración centroamerican?. se 
encuentra mucho más avanzado que el de la ALALC y que no es valido 
colocar a los dos en la misma situación. Los cinco países centroame
ricanos están a punto de completar el libre comercio intrazonal y la 
unión aduanera, lo que constituye un señalado éxi to; además cuentan 
con acuerdos, protocolos e instituciones -todos ellos operantes-- que 
cubren buen número de otros aspectos implicados en la marcha hacia 
una comunidad económica y aun política. Por todo ello, como se ha 
afirmado, representan el movimiento de integración más arnnzada del 
mundo en desa rrollo. S in embargo, a juicio de las propias autoridades 
de la S I ECA, los países centroamericanos habrán de superar serios pro
blemas para alcanzar los suces ivos escalones de su ascenso a la unidad. 
Se tra ta, en gra n parte, de problemas relacio nados con los asuntos que, 
en lo que atañe a Cen troamérica, enumera el Programa de Acción de 
Punta del Eo te. De todos modos, cuando nos referimos a la debilidad 
del proceso, a la desunión entre los pa íses latinoamericanos, etc., debe 
en tehderse que nos referimos al conjunto regional y no a los centro
americanos entre sí. Só lo es aplicable a és tos en su relac ión con los 
demás países de l área, si bien con el atenuante de que, por múltipl es 
razones, la inic iatirn y las propuestas adecuadas pa ra un mercado co
mún latin oamerica no en toda la amplitud del con ce pto debían haber 
provenido de la ALALC. 

comercio exterior 

nómicos, políticos, y estratégicos de su país aconsejan o exigen 
que en América Latina se forme un mercado común como 
medio de vigorizar el desarrollo de los países del área, ase· 
gurando al mismo tiempo mayores utilidades a las empresas 
y los capitales norteamericanos, y de fomentar en la región la 
estabilidad político-social sobre las bases actuales, fortaleciendo 
así la posición norteamericana en el mundo. A la luz, por un 
lado, de la situación de divorcio y atonía prevaleciente entre 
los países latinoamericanos y, por el otro, de las adversidades 
y la frustración causadas por el comportamiento del Mercado 
Común Europeo, la consecuencia era clara e inevitable: Estados 
Unidos tiene que hacer en América Latina de aglutinrnte de 
voluntades dispersas o encontradas y de promotor de la coor
dinación de las economías de los países del área, pero también 
de sostenedor ele una determinada concepción del mercado 
común latinoamericano. Los mecanismos que lo permiten sin 
necesidad de violentar estatutos o coyunturas están a la vista: 
la Alianza para el Progreso, o quizá más propiamente, todo el 
Sistema Interamericano. 

En consecuencia, los preparativos de la Reunión de Presi
dentes, esta misma y los acuerdos tornados, se enmarcan en el 
Sistema Interamericano y su Alianza. Por la magnitud de la in· 
fluencia política y económica de Estados Unidos en ellos, se 
plantea un cambio ele fase, de modus operamii y aun de natu· 
raleza en el proceso de integración. Aunque Estados Unidos 
no entra como miembro ni en la ALALC ni en el Mercado Común 
Centroamericano, empieza a participar intensa y poderosamen
te en las decisiones que se toman sobre ese proceso: lo ha 
hecho durante todas las etapas de la reciente Reunión de Pre
sidentes y lo seguirá haciendo por medio del Sistema Inter
americano. Hay diversos indicios de que la visión a más largo 
plazo de Estados Unidos es transformar dicho :!1ercado común 
en hemisférico; también en Europa el de ignio final estado· 
unidense al apoyar los planes de integración económica fue, 
y lo es aún en el fondo, constituir una extensa y abierta comu· 
nielad atlántica, en la que él represente el principal polo de 
poder y atracción. Ahora bien, mientras en Europa la presión 
estadounidense se manifestó fuertemente en l<l inmediata pos
guerra y durante la década de los cincueHta, debilitándose y 
casi desapareciendo después sobre todo a los pocos años de 
funcionar el Mercado Común Europeo, en América Latina 
se observa un sesgo casi inverso: los dos programas ·de inte· 
gración se ponen en marcha y operan durante varios años en 
ámbitos exclusivamente latinoamericanos, sin depender ni reci
bir el influjo, en forma directa o indirecta, de la Alianza para 
el Progreso y de Estados Unidos. Al cabo de esos años se 
transforma el contexto porque en lugar de reforzar la autono
mía que ha venido manteniendo su proceso de integración 
económica, América Latina acepta que éste se vincule, de he· 
cho, con el Sistema Interamericano, que se "ate" a él, es decir, 
a Estados Unidos. 

Del precedente europeo debe recordarse que la ley norte· 
americana de 1948 sobre ayuda a Europa en el marco del Plan 
Marshall estipulaba que "la continuidad de la asistencia [es
tadounidense ] ... habría de depender, en todo momento, de la 
continuidad de la cooperación entre los países participantes 
en el programa".5 Paul Hoffman, administrador del Plan, ad· 
virtió a los europeos a fines de 1949 que era urgente la adop· 
ción de acuerdos concretos hacia la integración, pues ello es
timularía a Estados Unidos a prolonga r su ayuda durante otros 
dos años. Estas palabras se interpretaron como una amenaza 
de poner término al apoyo en dólares a menos que la Organi· 
zación Europea de Cooperación Económica avanzara hacia un 

s Véase, al respec to, Sidney Dell , Trade Blocs and Commo11 Markets, 
pp. 40·45, de donde se han tomado las citas sobre el terna. 
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solo mercado europeo. A juicio de Siclney Dell, "pese a los 
diversos argumentos políticos que pudieron ser utilizados a fa. 
vor de la integración de Europa occidental, es sumamente 
dudoso que las fu erzas espontáneas propiamente europeas hu
biesen siclo suficientemente vigorosas para crear un movimien
to efectivo hacia esa meta a no ser por el aguijo neo constante 
venido de fuera" . Y Dell agrega: "Fue la política de Estados 
Unidos la que dio el ímpetu adicional que se necesitaba para 
que la cooperación progresara prácti camente en Europa oc
cidental." 

LA TRAYECTORIA DE LA POLÍTICA ESTADOUNIDENSE 

EN EL CASO DE LA JNTEGHA CIÓN LATINOAMERICANA 

En lo que concierne al proyecto ele mercado común latinoame
ricano, la política seguida por Estados Unidos hasta ahora 
dista mucho de haber sido favorable. Se ha dicho y escrito 
que al firmar en agosto de 1961 la Carta que establece la 
Alianza para el Progreso, el Gobierno norteamericano liqui
daba la indiferencia o la hostilidad que hasta entonces había 
manifestado hacia la idea de la integración económica latino
americana. Así induciría a pensarlo el hecho ele que entre 
los objetivos de la Alianza, la Carta señalaba el de 

fortalecer los acuerdos de integración económica, con el 
fin de llegar, en último término, a cumplir con la aspi· 
ración de crear un mercado común latinoamericano que 
amplíe y diversifique el comercio entre los países de la 
América Latina y contribuya de esta manera al crecimien
to económico de la región. 

Sin embargo, en el proyecto de programa propuesto por 
los delegados norteamericanos ni siquiera se mencionaba la 
integración económica latinoamericana. Entonces y en los años 
posteriores, el Gobierno estadounidense ha juzgado que los 
planes para coordinar y unir las economías de los países latino
americanos no respondían a la conveniencia de su país y, por 
tanto, no merecían su atención ni menos aún su apoyo. Aquélla 
sólo se despertaba cuando alertado por alguna corporación, el 
Departamento ele Estado hacía una representación diplomática, 
a uno o a varios países latinoamericanos, con la mira de evi
tar lo que en Washington se calificaba de perjudicial para 
intereses estadounidenses. Por lo tanto, pese a lo que pudo 
pensarse, después de agosto de 1961 el proceso de integración 
económica latinoamericano no quedó encuadrado en la Alianza 
para el Progreso, ni a través de ésta, en el Sistema Inter
americano. Asimismo, Estados Unidos no cumplió la misión 
inductora e impelente que parecía asumir en la Carta de la 
Alianza y que le facilitaban su influencia en la OEA, y, sobre 
todo, la cuantía de sus aportaciones al programa de la Alianza, 
unas veces, las menos, empleando el mecanismo del Banco 
Interamericano de Desarrollo, pero la mayoría mediante cré
ditos bilaterales por los canales de su Agencia para el Des
arrollo Internacional (Arn) y de su Banco de Exportaciones 
e Importaciones (EXIMBANK). 

En el caso centroamericano se advierten particularidades. 
distintas. El sector oficial estadounidense expresó material
mente su apoyo (junio de 1962) con una primera donación 
ele la AID al Banco Centroamericano de Integración Económica 
por un monto ele un millón ele dólares; en los años posteriores 
ha habido una serie de préstamos del mismo organismo por 
sumas mucho mayores. Esta ayuda financiera culmina en abril 
de 1965, cuando se constituye, en el mismo Banco, el Fondo 
Centroamericano ele Integración Económica con un préstamo 
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del Gob ierno estadounidense por 35 millones de dólares, que se 
agrega a una aportación de siete millones procedente de los 
cinco países del área. Por su parte, el BID otorgó inicialmente 
al Banco Centroamericano un . préstamo ele seis millones; a 
principi os del presente año, el BID aprobó otro préstamo, éste 
por quince millones de dólares, para el mismo Fondo, el que 
como se sabe se destina sob re todo a financiar proyectos de 
infraestructura de interés regional. 

Mientras tanto , la mayoría de las grandes empresas norte
ameri canas consideraba que lo mejor era mantenerse a la ex
pectati\·a en cuanto al movimiento hacia el mercado común 
latinoamer icano, dado que la región continuaba muy in rs table 
en lo político-social y dado que el propósito y el ánimo de los 
países asociados en la Zona de Libre Comercio no parecían 
aún ni sufici entemente claros ni suficientemen te firmes. En 
realidad, el flujo de capital privado a los países del área des
cendió de un promedio anual de 1 300 millones de dólares 
en el período ele 1956-60 a 400 millones en el 1961-1965 . 
Claro que excluida Venezuela del cálculo, por el efec to con
siderable de la baja de la inversión ex tranjera en su sector 
petrolero, la diferencia es entre 715 millones en el lapso leiano 
y poco más de 400 millones en el reciente. Aunque se apunta 
un leve aumento en 1966, se espera que continúe la tenden
cia en el presente año, la deducción que se impone es que, 
pese a rns planes de libre comercio y futura integración, 
los paÍsE's todos del área no han a traído gra n volumen de 
capital privado del exterior (como es de conocimiento general, 
la declinación ha ido acompañada de un importante aumento ele 
los recursos financieros de carácter oficial). Empero, las gra n
el es corporaciones de Estados Unidos han estado atentas a lo 
que acontecía en la ALALC y, sob re todo, en el área centro· 
americana. En la reunión celebrada en mayo de 1966, en 
México, el Consejo Interamericano ele Comercio y Producción 
( CTCYP) proclamó que los países el e América Latina deben 
acelerar su proceso de integración, con una participación más 
directa y e/ectiva del sector privado. De todos modos, en la 
resolución se insiste en varias ele las tradicionales condiciones 
que el capital viene señalando como necesarias desde hace mu· 
chas aiios. En este sentido coincide con el estudio dacio a 
conocer en septiembre de 1966 por el Cornmittee for Economic 
DeYelopmenL en colaboración con el propio CICYP. 6 A ju ar 
por el documento, ha expe rimentado cierto cambio propicio 
el pensamiento ele los empresa rios ele nuestra región y de Es
tados Unidos en cuanto a los proyectos de integración eco
nómica latinoamericana. Con toda probabilidad, las grandes 
corporaciones estadounidenses van a constituir un factor esen
cial en la etapa que ahora com ienza . En efecto, muchas de 
ell as parecen pensar que ob tendrán mayo res utilidades al pro· 
gramar su producción para tocio el ámbito regional, aprove· 
chanclo la amplitud del mercado único que se pretende formar; 
además, es indudable que juzgan que su apoyo a la integra
ción latinoamericana les proporcionará mejores condiciones 
para defenderse de la acometida de sus competidores de otros 
centros industriales. 

En cualquier caso, y sólo a título de antecedente, se reme
morará gue la decisión tomada en la ALALC durante el Segundo 
Período de Sesiones Ordinarias ele la Conferencia (México, 
agosto-noviembre de 1962) de rechazar la solicitud de ingreso 
ele Cuba obedeció, en parte al concep to que ahora se reafirma 
en los hechos de que la integración económica latinoameri
cana es un asunto que compete a la OEA y a su Alianza para 
el Progreso. Ilustra , además, la a firmación anterior respect al 

6 Comm ittee for Economic Development (CEO), How low income 
countries can advance their own growth . . . , including a slalemenl on 
economic developmenl o/ Latin America, by the CICYP., New York, 
1966. 
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comportamiento del Gobierno estadounidense en cier tos casos 
surgidos en la ALALC. 

LAS ESPERANZAS PUESTAS EN LA ALIANZA 

PARA EL PROGRESO Y LA AUSENCIA 

DE PROGRAMA CIÓ N REGIONAL 

Pues bien, la falta de interés y simpatía de Estados Unidos 
por la integración económica latinoamericana pudo subsistir 
varios años porque durante ellos se procedió a ensayar la 
fórmula de la Alianza para el Progreso manejada sobre todo 
por cauces bilaterales. Mientras perduró la ilusión de que este 
método llevaría a América Latina a una situación general de 
estabilidad ploítico-social en un marco conservador o tímida
mente reformista, el Gobierno de Washington observó con 
frialdad y desgano (salvo los casos excepcionales señalados an
tes) el lento y desmayado proceso de la integración de las 
ecr-'10mías latinoamericanas. Tan es así que la pieza clave del 
programa de la Alianza para el Progreso en materia de coor
dinación y complementación económicas de los países del área 
fue debilitándose, hasta quebrar. Nos referimos al punto 12 
del título II de la Carta de Punta del Este, según el cual 

A los fines de la integración y complementación económi
cas se debe procurar una adecuada coordinac ión de los 
planes nacionales o la programación con junta de varias 
economías a través de los organismos de integración ex is
tentes en la región y asimismo promover una política de 
inversiones encaminada a eliminar progresivamente las 
desigualdades de crecimiento de las distintas zonas geográ
fi cas, espec ialmente en el caso de los países de m enor des
arrollo económico relativo.7 

La Alianza para el Progreso hacía de la programac10n na
cional del desarrollo uno de sus elementos fundamentales y de 
la coordinación regional de tales planes su tributo básico al 
proceso de integrac ión latinoameri cana. Un organismo creado 
pD1' la Carta de Punta del Este, la Nómina o Comité de los 
Nueve, era en todo esto la pieza clave aludida, puesto que ten
dría a su ca rgo la evaluación de los planes nacionales y su 
coordinación en el ámbito regional. Las desventuras de la Nó
mina, hasta su deplorable cese por el fallo de la IV Reunión 
Anual del CIES (Buenos Aires, 15 de marzo a 1 de abril de 
1966) , refl ejan con crudeza la act.itud real de W ashington que 
venimos subrayando. Nada invalida la circunstancia de que la 
Alianza para el Progreso, el CIES, haya adoptado en sus reu
niones anuales diversas resoluciones sobre el tema. Sus limita
dísimos efectos cas i siempre permiten considerarlas platónicas. 
Eran, se diría, el penacho suntua rio de una Alianza mu y oro
pelesca y de raquít ico conten ido. 

Ya en la primera Reunión Anual del CIES (México, fin es 
de octubre de 1962) el Comité de los Nueve se interrogaba 
en su lnforme,8 a un año de la firma de la Carta de Punta 
del Este, sobre si la Alianza estaba en crisis y sobre cuáles 
podían ser las causas y las soluciones. Entre otros temas, se re
ferían los Nueve a la integración regional para afirmar que 
resultaba esencial considerarla "corno un problema de inver
s: )n y después como un problema de comercio"; que era in -

1 Véase, "Carta de Punta del Este", Comercio Ex terior, México, 
agosto de 1961, p. 467. 

s Ver, del autor, "Lo que es y lo que no es la Alianza para el Pro
greso", Comercio Exterior, México, octubre 1962, pp. 678·681. 
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dispensable reforzar la acc1on coordinadora de los planes na
cionales según un enfoque regional y que uno de los medios 
más efectivos para impubar la integración radicaba en "una 
política de fomento. . . que considerara la localización de las 
industrias en atención sólo al mercado integrado, sin tomar en 
cuenta las limitaciones que actualmente presenta, y sostenida 
vigorosamente por una línea de crédito para estos propósitos". 
La Nómina reclamaba la consolidación y fortal ecimiento de su 
status para poder desempeñar cabalmente el importante come
tido coordinador que, al parecer, le asignaba la Carta de Punta 
del Este. Porque mientras tanto los organismos de integración 
existentes (ALALC y Mercado Común Centroamericano) tam
poco conseguían programar multinacionalmente, aunque en 
Centroamérica se observaban intentos bien orientados y cierto 
avance. La cuestión se examinará con detalle en la segunda 
parte. 

La tesis de que en estos años la Alianza no ha promovido 
ni sustentado en grado apreciable el proceso de integración 
regional se comprueba asimismo al ver que no ha habido co
ordinación de planes nacionales (porque cada vez se tuvo me
nos en cuenta el trabajo de los Nueve y porque la planificación 
interna en cada país está plagada de defi ciencias), que se ha 
seguido juzgando la integración regional como un problema de 
comercio más que de inversión y que jamás se constituyó la 
línea de crédito indispPnsable para crear nuevas industrias de 
proyección regional, principalmente en países de menor des· 
arrollo económico relativo, conforme a una política de fomento 
programado. Mientras, dentro y fuera de la Alianza, los orga
ni smos norteamericanos de fin anciamiento operaban bilateral
mente, sin tomar en consideración a las agrupaciones latino· 
americanas (salvo en algún caso centroamericano, en el que 
no se olvidaron normas de control por parte del prestamista) , 
el BID, tanto por limitaciones de sus recursos como por la doc
trina de la Alianza imperante en los hechos, no podía hacer 
más que ir aumentando poco a poco su actividad y sus finan
ciamientos relacionados directamente con la integración (es
tudios, programa de crédito a la exportación de manufacturas, 
créditos para proyectos de programas fronterizos, aportaciones 
al Banco Centroamericano, colaboración técnica con los orga
ni smos directivos de las agrupaciones regionales, Instituto para 
la Integración de América Latina, Fondo de Preinversión para 
lo mismo) . El avance del BID en este terreno ha tenido que ser 
pausado y cauteloso, acumulando contribuciones financieras 
modestas, pese al evidente en tusiasmo de su plana mayor por 
convertirlo cuanto antes en el banco de la integración regio
nal. Sin duda, como lo señaló a fines de abril último en la 
VI 11 Asamblea de Gobernadores del BID el Secretario de Ha
cienda de México, es hoy cuando esa institución puede ser lla
mada con justicia Banco de la Integración. De ahora en acle· 
!ante, como veremos, lo será todavía más. 

UN BALANCE DE C0~1PLETO DESENCANTO 

Todo esto se explica porque, como hemos apuntado, el Go
bierno norteamericano por un lado y la mayoría de los gobier
nos latinoame ri canos por el otro creían aún en la posibilidad 
de situaciones político-sociales estables, gracias a un programa 
de acción de la Alianza para el Progreso en el que se buscaba 
el desarrollo económico y las reformas sociales medidas y pau
sadas, mediante la influencia y el financiamiento canali zados 
bilateralmente. Para desventura de ambas partes la doctrina 
ha sido infructuosa y la fórmula de la Alianza aplicada estos 
años no ha dado viabilidad a América Latina. El fracaso de la 



más integración, pero "atada" 

Alianza según la fórmula 1961-1966 puede resumirse citando 
las opiniones expuestas por el econom ista brasileño Rómulo 
Almeida,9 primer Secretario Ejecutivo de la ALALC y miembro 
de la Nómina de los Nueve hasta la di solución del organismo, 
en el discurso de antología que pronunció en Buenos Aires, 
ante los ministros de Hacienda de los países de la OEA, en la 
IV Reunión Anual del CIES, a fines de marzo de 1966. Según 
Almeida 

Los objeti vos fundamentales de la Carta de Punta del Este 
no han sido atendidos en los cinco años de la Alianza y 
en los dos de existencia del CIAP ... El esfuerzo de plani
fi cación de los países ... fue desalentado por el bilater4- · 
li smo al por menor de la AID (Agencia norteamericana 
para el Desarrollo Internacional) , que llega a confundirse 
con una venta humillante de favores . . . El método de 
ayuda de la Alianza no es apropiado para estimular el es
fuerzo de planificación. . . No pueden considerarse seria
mente como financiami entos por programas las modali
dades que hoy día se designan con ese término. 

En lo que concierne al comercio, ningún éxito impor
tante para América Latina es consecuencia de la Carta. 
Ni las mejoras pasa jeras han resultado de la Alianza, ni 
los empeoramientos han encontrado resistencia en ella ... 
Se puede decir que las condiciones relativas de América 
Latina en el mercado norteameri cano se han deteriorado 
en los cinco años de la Alianza. . . Hay una insistencia 
máxima sobre las dificultades que presenta el Mercado Co
mún Europeo, aparentemente con la intención de atenuar 
las responsabilidades que corresponden a los Estados Uni
dos, sin registrar el hecho de que, a pesar de aquellas difi
cultades, que deben ser eliminadas por la estrategia de la 
UNCTAD, nuestras exportaciones destinadas a Europa han 
crecido más que las destinadas a nuestro aliado superpo
deroso, a pesa r de la fase excepcional de continuo creci
miento económico que ha experimentado éste. 

Respecto a los efectos de la Alianza para el Progreso en los 
planes latinoamericanos de mercado común, el Dr. Almeida 
declaraba: 

Si se hiciese un balance, se vería que la integración eco
nómica de América Latina -la reforma básica más im
portante y el más importante de los esfu erzos internos de 
América Latina considerada en conjunto- está siendo 
más obstaculizada por las prácticas de la Alianza que ayu
dada por algunas contribuciones, que están siendo vertidas 
más bien en América Central. 

La Alianza tampoco ha tenido mejor suerte en cuanto a 
promover cuantiosas sumas de capital externo, en formas ade
cuadas, hacia la región. "En términos brutos, la colaboración 
finan ciera ex terna ha aumentado a partir de la Alianza; en 
términos netos, ha disminuido ... ," afirmaba el experto bra
silt ño. 

LA "REALIDAD JOH NS ON" EN LA CARTA DE LA OEA 

Y EN LA INTEGRA CIÓ N LATJNOA~IERICANA 

Fracasada, pues, en lo económico y políticamente desacredi
tada con la intervención de los "marines" en la República Do-

9 Véase, Rómulo Almeida, "Consecuencia de una política compla
ciente de los organismos interamericanos", Comercio Exterior, México, 
mayo de 1966, pp. 306-311. 
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mm1cana y con los golpes victoriosos de las oligarquías mili
tares en numerosos países del á rea, grandes y pequeños, la 
Alianza para el Progreso amenazaba desplomarse. Frente a un 
cuadro tan deprimente, en Washington se abren paso dos ideas 
reno1·adoras : 1) Que la " leyenda Kennedy" ti ene que ser sus
tituida en América Latina por la "realidad Johnson" mediante 
la reforma y la revitalización de la OEA y de su Alianza para el 
Progreso ; 2) Que englobando en la Alianza la integración eco
nómica latinoameri cana se podría insufl ar dinamismo a ambos 
procesos. En suma, se intentaba combinar un fracaso y un 
srmifracaso para obtener un éxi to. ¿Daría más vida la Alianza 
a la integración o sería a la inve rsa? 

Ambas ideas se ponen en marcha con todo el ri gor institu
cional en la II Conferencia lnteramericana Extraordinaria 
(Río de Janeiro, 17-30 de nov iembre de 1965) , donde se 
acuerda prolonga r la vigencia de la Alianza para el Progreso 
y modernizar y dar nuevo aspecto a la Carta de la OEA; allí 
se fijan las orientaciones que habrán de observarse cuando se 
modifiquen las normas económicas, sociales y culturales de la 
Organización de los Estados Americanos. Es la fam osa Acta 
económico-social de Río de Janeiro, múltiples veces invocada 
después, y que en su capítulo V proclama que 

la integración económica de los países en vías de desarro
llo del Continente debe ser uno de los objetivos básicos del 
Sistema Interamericano. 

Agrega seguidamente que 

Con el fin de fortal ece r y acelerar la integración en to
dos sus aspectos, se debe dar especial prioridad tanto a la 
preparación y ejecución de proyectos multinacionales, 
como a su financiamiento; y procurar que los organismos 
de integración económica ya existentes coordinen sus ac
tividades con miras al más pronto logro del mercado co
mún latinoamericano ... 10 

Sin embargo, la idea de aceptar y apoyar en los hechos el 
proceso de integración latinoamericano, encuadrándolo en el 
aparato interamericano, no estaba completamente madura to· 
davía. Así, por ejemplo, cuando en marzo de 1966 deliber~n 
Panamá la Comisión Especial encargada de redactar el ante
proyecto de reformas de la Carta de la OEA siguiendo las orien
taciones del Acta de Río, aparece un proyecto norteamericano, 
frente al del grupo latinoamericano,11 en el que, respecto a la 
integración económica de América Latina, al igual que en lo 
que atañe a varios otros asuntos -como ayuda financiera y 
comercio exterior- Estados Unidos se muestra renuente a 
comprometerse y recurre a una terminología cauta e impre
cisa. Es indudable que en Washington había habido un replie
gue en relación con la actitud asumida en Río, en noviembre 
de 1965. En su documento,1 2 Estados Unidos elude mencionar 
el mercado común latinoameri cano, que se fijaba como meta 
en el Acta de Río y que reaparecía como tal en el documento 
latinoameri cano. Sabido es que tras nuevas negociaciones en 

10 Véase, "Acta eco').?mico-social de Río de Janeiro", Comercio 
Exterior, Méxi co, dicieml:ire de 1965, p. 87 1. 

11 Vé.ase, "oEA. Docume.ntos de la Reu nión de Panamá. Normas eco· 
nómicas y sociales (Documento 60 y 76) '' Comercio Exterior, l\Iéxico, 
marzo de 1966, pp. 156-159. 

1 2 Se trata del punto N9 12, el que dec ía : " Los Estados miembros 
reconocen que la integración de los países americanos en vías de des· 
arrollo es uno de los olij etivos del S istema Interamerica no- y, por e 
siguiente, orientarán sus esfu erzos para acelera r el proceso de integra
ción , con medidas para fom entar el desarrollo regional competitivo, 
a rm ónico y equilibrado, prestando especial a tención a las neces idades 
de los pa íses de menor desarrollo rela tivo , y dando priorid ad a la pre
paración y ejec ución de proyec tos multinacionales." 
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'fl ashington y, por último, en la Tercera Conferencia In ter· 
tmericana Extraordinaria de la OEA (Buenos Aires, 15-27 fe· 
irero 1967), quedó aprobado un Protocolo de Reformas a la 
=arta de la OEA, llamado "Protocolo de Buenos Aires" , en el 
1ue la integración regional latinoamericana y el mercado co
nún , como forma específica de aquélla en lo económico, apa· 
~ecen proclamados inequívocamente en diversos artículos rela
:ivos a cuesti ones económicas, sociales y culturales.13 

LA PREPARACIÓN DE LA CONFE RE NC IA DE PRESIDENTES 

Y LA DESUNIÓN LATI NOAME!UCANA 

Recuérdese que la propuesta inicial de la Reunión de Presi
dentes, la del Dr. Arturo Illia , data de fines de junio de 1966. 
Cuando el Presidente argentino ya había sido derrocado por 
un golpe militar y cuando la idea lanzada por él parecía ex· 
tinta, la levantó el Presidente de Estados Unidos. En su men· 
saje de agosto de 1966, que mencionamos al principio, Johnson 
hizo este anuncio: 

Dentro de unos meses se reunirán los Pres identes ameri· 
canos a fin de acordar qué es lo que tiene prioridad para 
los próximos años. Nuestros gobiernos están preparando 
cuidadosa y minuciosamente el temario de esa conferen
cia. Ya se están viendo más claramente los puntos que 
merecen m ás atención. El primero entre éstos es la inte· 
gración económica de la América Latina. 

En el procedimiento seguido para preparar la conferencia 
en la cumbre se advierte, asimismo, el cambio operado en cuan
to a la naturaleza de los participantes en el proceso de inte· 
gración económica latinoamericana. Dos · caminos se ofrecían, 
en esencia, para llevar adelante los preparativos . Uno resul
taba de considerar que los problemas de la región - de Amé
rica Latina- requerían una negociación en dos fases: primero, 
entre los gob iernos y los expertos latinoameri canos; después, 
entre el bloque latinoamericano y Estados Unidos. Por consi
guiente, había que utilizar para la primera fase algún orga· 
nismo propio como la CECLA (Comisión Especial de Coordina· 
crn Latinoamericana) , entre expertos y luego en tre ministros, 
a fin de elaborar la posición común que América Latina plan· 
tea ría a Estados U nidos en la segunda fase. Claro está que el 
procedimiento no excl uía que las deliberaciones exclusivamen· 
te latinoameri canas fu r ron rematadas por una junta a nivel 
de les Pres identes de América Latina . El método de dos fases 
parecía obligado en vi sta de que el tema fundamental en que 
se pensaba, el de la integración latinoamericana, era induda· 
blemente, según se había proclamado en múltiples ocasiones, 
de la incumbencia prirntiva de los países latinoamericanos. 
A juzgar por las informaciones publicadas (las únicas con que 
se cuenta en este caso y que, desde luego, adolecen de lagunas 
grandes y lamentables) H parece que en cierto momento del pe· 
ríodo de preparación algún país o unos cuantos países latino
americanos opinaron que debería utilizarse la CEC LA; pero no 
obtuvieron sufi ciente apoyo y su idea se desechó. En conse
cuencia, se siguió el otro método posible: el de delibera r en 

1 ' \' éase. " Protocolo de Buenos Aires: Reformas a la Carta de la 
oEA"', Comercio Exterior, l\l éxico, abril de 1967 , pp. 268-278. 

H Demasiada diplomac ia ' ·sec reta" , pero mal coordinada, ha sido 
una de las carac terísti cas más nega tirns de esta Reunión de Presiden 
t r~. !\'o ha sido lo mismo, ni mucho menos, lo que públicamente se 
co nocía en 1\ léxico o Caracas, que lo difundido en Washin gton. Mon· 
tevideo o Buenos Aires. Hay que objeta r am bas particularidades : 
1) Excesirn secreto en cuanto a docum entación, desarrollo de ses iones, 
puntos de Yista de los distintos países; 2) Disparidades en el grado 
de sigilo entre lu ga res y entre representaciones o delegaciones. En 
l\léxico hubo poca filt rac ión de inform aciones. 

comercio exterior 

el marco de la OEA, en un ámbito panamericano c~n plena 
participación de Estados Unidos en todos los niveles . 

El papel de Estados Unidos se realzó todavía más con las 
gestiones hechas en las capitales latinoamericanas por los dos 
enviados del presidente Johnson, el secretario auxiliar de Es
tado para Asuntos Latinoamericanos Lincoln Gordon y el emba
jador estadounidense en la OEA, Sol Linowitz. El cuadro la
tinoamericano era particularmente complejo y difícil: los países 
estaban di vididos no sólo en cuanto a los objetivos de la pro· 
yectada Reunión, sino incluso en cuanto a la conveniencia de 
celebrarla y al plazo necesario para su preparación; tampoco 
co incidían acerca de las características y la rapidez del pro
ceso ele integración económica ; les separaban, además, dife
rencias políti cas -de orden interno y exterior- y la exacer
bación de varios litigios territoriales. Al término de su reco
rrido, en la última decena de diciembre, los dos enviados es· 
tadounidenses revelaron que la conferencia de los presidentes 
podría celebrarse a mediados de abril , porque la mayoría de 
los primeros mandatarios latinoameri canos se inclinaba en ese 
sentido y en que sólo se examinara un número reducido de 
cuestiones . 

Interesado ahora firmemente en impulsar la integración 
económica de América Latina, Estados Unidos se encontró 
con que los países latinoamericanos sustentaban diversos cri
terios. En vez de tener ante sí un bloque unido, con unas pro· 
puestas comunes bien delineadas, Estados Unidos se hallaba 
ante un rompecabezas. La circunstancia, si bien inconveniente 
por un lado (ya que exigía multiplicar las gestiones) era la 
óptima por otro: Estados Unidos podría influir más fácilmente 
en la orientación de la conferencia y en los acuerdos que se 
adoptarían con ella. Cuando los nueve expertos latinoamerica
nos - a los que se había encargado el estudio técnico de los 
problemas económicos de América Latina- entregaron la ver
sión final de su trabajo, a principios de enero de este año, 
se vio que no contaban con la adhesión ele todos los países de 
la región, ni siquiera quizá ele la mayoría de ellos. U na vez 
más se ponía de manifiesto la distancia que, en América Latí· 
na, separa a los técnicos de los gobernantes y políticos. Ello 
confirmaba que el papel de Estados Unidos iba a ser determi
nante en un terreno hasta entonces autónomo en gran medida: 
el de la integración económica latinoamericana. 

Aparte de las manifestaciones del presidente Johnson y de 
las ideas propaladas por sus enviados, Estados Unidos elaboró 
y presentó diversas propuestas en estas etapas prev ias, que se 
desa rroll aron en Washington hasta que comenzó en febrero 
la fase de Buenos Aires y Montevideo. El documento más 
acabado parece haber sido puesto en conocimiento de los demás 
gobiernos el 31 de enero último. Es, sin duda, la primera vez 
que el Gobierno estadounidense tomaba la iniciativa de pro
ror.er en términos concretos la formación de un mercado común 
latinoamericano, asegurando al mismo tiempo que le prestaría 
su máximo apoyo. Postulaba Estados Unidos el establecimiento 
del mercado común latinoamericano en diez años, de 1970 a 
1980, y la próxima firma del correspondiente tratado. Este 
sería elaborado, conforme a las normas que prescribirían los 
Presidentes en su junta, por una comisión ministerial que tra· 
bajaría a partir del 1 de abril de 1968, a más tardar. Entre 
las normas figuraban: un calendario para reducciones aran· 
cela rias automáticas; un arancel común externo; instituciones 
adecuadas para los fines del tratado; aceptación de grupos 
parciales de países que deseen avanzar más que la generalidad; 
política " pos itiva" hacia el capital extranjero, básicamente se
guridad y garantías; armonización de políticas monetarias, 
fi scales y cambiarias ; creación de mecanismos regionales ele 
compensación y otros acuerdos bancarios para facilitar el co· 
mercio y las inversiones . 


