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Hacia un mayor estrechamiento de las 
relaciones México-Centroamérica 

L A visita oficial que en los últimos días de octubre hizo a nuestro país el señor Presidente de la 

República de Honduras, no sólo fue de gran importancia. para la consolidación y ensancha· 

miento de las relaciones comerciales, económicas y de otra índole entre su patria y nuestro 

país, sino que brinda una oportunidad adec uada pam examüw.r los avances que se han conseguido 

en el desarrollo general de las relaciones mexicano-centroamericanas, cuya actual fase histórica fue 

brillantemente abierta, a principios del año en curso, por la presencia del Jefe del Estado mexi· 

cano en cada uno de los países ístmicos. 

Conviene, entonces, en primer lugar, situar el comunicado conjunto mexicano-hondureño, 

firmado por ambos presidentes el 27 de octubre, dentro del marco general de las relaciones México· 

Centroamérica y el más amplio del proceso latinoamericano de integración económica. Es evidente 

que el documento representa un avance sustancial en los compromisos mutuos de los países signa· 

tarios en materia de cooperación económica y asistencia técnica. Es más, quizá no resulte aventu· 

rada afirmar que los acuerdos mexicano-hondureños ahora convenidos por los jefes de Estado de am· 

bos países, pueden constituir un rrwdelo para establecer acuerdos similares con otras naciones de la 

región, los que se constituirían, de este modo, en avances decisivos para traer más pronto la futnra 

y necesaria integración de los dos bloques subregionales que actualmente existen en América Latina. 

A este respecto, el párrafo clave del comunicado conjunto mexicano-hondureño señala: 

En el orden económico, el presiden te Díaz Ordaz confirmó que el gobierno de México, den· 
tro de los objetivos de la integración económica de América Latina, está dispuesto a conce· 
der unilateralmente a Honduras preferencias arancelarias a la importación de determinados 
productos que, de común acuerdo, se seleccionen y que, fabricados por empresas con mayo· 
ría de capital centroamericano, puedan ser exportados por Honduras. Sobre el particular, el 
presidente Díaz Ordaz anunció, que realizados los estudios previos necesarios, el gobierno 
de México hará en fecha próxima el planteamiento adecuado ante los organismos compe· 
tentes, señaladamente la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio con el fin de obte· 
ner un marco de autorizaciones que permita llevar a la práctica el propósito indicado. 
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Además, para no dejar de lado los aspectos instrumentales de la cooperación económica me· 

xicano-lwndureíia, los jefes de Estado convinieron establecer una Comisión Bilateral Mixta, encar· 

gada de formular programas concretos de acción que someterán a la aprobación de los dos go· 

bienws. En una perspectiva más amplia se inscribe la declaración de los dos presidentes en favor 

de la constitución, a la brevedad posible, de una Comisión Permanente, en la que representantes de 

México y de l,os países que forman el Mercado Conuin Centroamericano, se encarguen de ''recomen· 

dar a los gobiernos medidas específicas para incrementar el comercio y la cooperación económica 

entre México y Centroamérica". 

No se escapa, desde luego, la trascendencia de declaraciones y medidas de esta naturaleza. 

Es claro que en el momento en que los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio qne han alcanzado un grado mayor de desarrollo relativo, estén dispuestos a "conceder 

unilateralmente preferencias arancelarias" a países latinoamericanos de menor desarrollo relativo, 

que no forman parte de esa Asociación, se habrá dado un paso de gigante en el camino que conduce 

a la plena participación de estos países en un proceso de integrpción regional que, superados los tran· 

sitorios marcos subregionales, abarque a América Latina en su conjunto. 

En el mism,o día en que se firmó el comunicado conjunto mexicano-hondureño, los cancille· 

res de los dos países firmaron el Convenio de Asistencia Técnica entre México y Honduras, cuyas 

bases fueron establecidas en ocasión de la visita del ]eje del Estado mexicano a Tegucigalpa. De este 

m,odo, se vio coronado el esfuerzo para brindar un carácter más organizado a la creciente colabora· 

ción mexicano-hondureña en los campos de suministro de servicios para trabajos de evaluación de 

proyectos y estudios de preinversión en diversos sectores de la economía y de fomento mediante un 

sistema bilateral de becas, de estudios de especialización. Es evidente, como ya se ha señalado en otras 

oc~Miones en estas mismas columnas, que es precisamen~e el campo de la asistencia técnica uno de 

los más fructíferos en las relaciones de México con otros países en desarrollo, si, conw afortunadamen· 

te es el caso del convenio con Honduras, se le entiende en una forma bilateral, cargada de promiso· 

ríos frutos para ambos signatarios. 

Todo lo anterior permitió que la visita del se1íor presidente de Honduras a nuestro país 

sirviera, no sólo para reciprocar las atenciones recibidas por el ] efe del Estado mexicano en ocasión 

de su estancia en Honduras, :>ino para sustanciar nuevos y significativos avances en el acercamiento 

económico, comercial y de otros órdenes entre los dos países. 

Si se contempla, por otra parte, el panorama global de las relaciones mexicano-centroame· 

ncanas en los meses últimos, es fácil advertir una intensificación manifiesta, cuya causa se encuen· 

tra en la renovación de los contactos de todo tipo entre nuestro país y la región ístmica, a que dio 

lugar el ya mencionado viaje a Centroamé rica del seiior Presidente de 111 éxico. 

En el terreno comercial, vale la pena destacar que el monto de los intercambios, en los seLs 

primeros meses del año en curso, ha registrado avances significativos, respecto de igual período del 

año anterior, en los casos del con:ercio con Guatemala, Nicaragua y Panamá (respectivamente, el va· 

lar del intercambio comercial con estos países se elevó en 13.9, 14.8 y 52.7 por ciento) e incremen

tos más modestos en los casos de los restantes países de la región ístmica. Debe subrayarse que los au· 

mentas se1íalados obedecieron, esencialmente, a las mayores ventas de productos mexicanos, por lo 

que la posición de la balanza comercial M éxico-Centroamérica se vio fortalecida en favor de nues· 

tro país. Al igual que en el caso de la ALALC, las medidas orientadas a establecer una relación más 

equilibrada deben ser bienvenidas, toda vez que coadyuvan a que los incrementos del intercambio co· 

mercial beneficien por igual a las dos partes, base indispensable de toda relación sana entre países. 

Pero el terreno en que los avances conseguidos revisten mayor trascendencia es, sin duda, 

el de las inversiones conjuntas y los proyectos bilaterales entre el nuestro y algún país centroameri· 

cano. Baste señalar, al respecto, dos ejemplos sobresali entes: 
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El primero de ellos, mencionado en el comunicado conjunto de los presidentes de México y 

Honduras, es "la asistencia técnica que Al tos Hornos de México, S . A. ( empresa de participación 

estatal}, ha prestado el establecimiento de la industria siderúrgica de H ondttras, que ha puesto de 

manifiesto los beneficios qne, sobre todo en la reducción de costos, puede generar la transferencia de 

tecnología entre México y Honduras". 

En Nicaragua, y éste es el segundo de los ejemplos, se estableció recientemente, con uwer

sión de fondos mexicanos y de ese país, una firma constructora ( el Consorcio Chamarra y Cuadra

ICA) que intervendrá en obras de infraestructura vial y en otras construcciones en territorio nicara

güense. 

Aunque los avances conseguidos son, sm duda, sigm:¡icativos, las posibilidades de acción 

concreta los exceden ampliamente en número. U na vez creados los canales de cooperación y expre

sada, al más alto nivel, la voluntad política fa vorable a las más variadas forma s de cooperación eco

nómica y técnica, queda a la imaginación y audacia de los hombres de empresa de México y Cen

troamérica aprovechar esas oportunidades y traducirlas en hechos concretos. A estas alturas es ya 

innecesario insistir en que avanzar en el camino de la cooperación económica latinoamericana es 

avanzar, también, en el camino de nuestro propio desarrollo. 

Inversiones multinacionales para salir 
del estancamiento 

E L hecho de que referirse a la encrucijada crítica en que se encuentra la ALALC se haya convertido 

en un lugar común, en el que caen cuantos hablan de lo que ert ella está ocurriendo, constituye 

ahora, por sí mismo, un serio motivo de preocupación. La realidad, por desgracia, parece 

haber iáo dando la razón a los que previeron los obstáculos y restricciones que, agotado el bri

llante impulso inicial, surgirían al paso del proceso de integración en América Latina. Adenuís, en

tre las preocupaciones a que da lugar la marcha de la ALALC, dejtaca especialmerue, sin duda, 

la que se refiere al escaso efecto que ha tenido sobre el de>arrollo económico de los países de la región. 

Hace dieciocho meses, con motivo de la aparición del documento titulado La Integración 

de la América Latina (de la Zona de Libre Comercio a la Comunidad Económica), del Banco In

teramericano de Desarrollo/ se planteó en estas mismas páginas2 la importancia que un plan maes

tro de naturaleza global tenía para salir del estancamiento en que se debatía la ALALC. Se dijo en

tonces que ese documento podría "constituir una línea precisa de debate y examen entre los orga· 

nismos subregionales, las instituciones regionales y los grupos dirigentes e intelectuales de América 

Latina para concertar, a corto plazo, el plan maestro de la integración regional que se ha conver· 

tido ya en 1:nstrumento indispensable". Independientemente de la suerte que ha corrido este do· 

1 Véase su tex to íntegro en el Suplemen to de Comercio Exterior, Tomo XV, N9 3, marzo de 1965. 
2 "Un plan maestro de integ ración regio nal", Comercio Exterior, Tomo XV, N9 2, febrcr·o ue 1965, pp. 89-90. 
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cumento y de la medida en que se ha avanzado en el camino que sugería, hoy, como entonces, este 

plan maestro o sus equivalentes siguen constituyendo una de las pocas alternativas viables. 

En aquella ocasión, se dijo que la clave estratégica del plan para alcanzar en un plazo de 

quince años, es decir, para 1980, una fase de integración cabal, radica en "una política de inver· 

siones multinacionales en los sectores estratégicos: industrias dinámicas de base, producción agrícola 

y oferta de alimentos, infraestructura de interconexión y regiones fronterizas". 

Hoy, conw entonces, ésta sigue siendo la clave de todo plan que intente inyectar dinamismo 

al estrangulado proceso de integración de la zona y que trate de dar el paso decisivo para salir de 

una vez por todas de la situación actual. Cabe, empero, una acotación no manifestada explícita· 

mente en aquella ocasión, el criterio para definir los sectores estratégicos, hacia los que se analicen 

las inversiones multinacionales, no puede ser el tradicional. Un sector clave para el desarrollo indus

trial interno, puede no serlo para el proceso de integración y viceversa. 

Por todo lo anterior, y en tanto no se registran rruís sólidos avances en la coordinación de 

las políticas económicas de los países de la región, deben considerarse con interés y atención las 

proposiciones tendientes a desbrozar este camino, con proyectos que, sobre todo a primera vista, no 

parecen muy ambiciosos, pero que tienen el mérito esencial de proponer acciones de aplicación inme

data. Entre esas proposiciones, merece destacarse especialmente el reciente informe sobre Programas 

de Inversión Multinacional e Integración Latinoamericana,3 preparado por .encargo del Banco lnter· 

americano de Desarrollo. Los principales hallazgos y proposiciones de este documento incluyen los 

siguientes puntos: 

l. El BID debe dar por supuesto que la integración económica se llevará a cabo en Amé· 
nca Latina, y lo único incierto será cuán rápido se consiga. Los esfuerzos del BID para fomentar 
znverswnes de significación regional pueden influir sustancialmente en el ritmo de avance de la 
integración 

2. Las inversiones de significación regional necesitan ser objeto de la atención multina
cional, junto con las políticas de comercio regional, pagos y créditos . 

3. El BID tiene un papel clave en el fomento y facilicitación de inversiones de significa· 
ción regional. 

4. El BID debe ayudar a promover una expanswn a'!Lplia y rápida de la participación pri
vada en las inversiones en programas y proxectos de significación regional. 

5. El patrocinio de estudios de preinverswn es uno de los más importantes puntos en que 
el BID puede tomar la iniciativa para promover el avance de la integración económica en A méri
ca Latina. 

6. Para que los estudios de preinversión sean cabalmente efectivos, es preciso llevar a cabo 
otros estudios. 

7. Los países latinoamericanos no se encuentr<:tn z:gualrnente preparados para participar con 
efectividad en programas de integración económica. 

El avance particularmente lento de los acuerdos de cornplementadón industrial; la falta 

de aplicación de los acuerdos tomados en las reuniones sectoriales, atribuibles a causas no siem

pre claras y justificadas; y en general el panorama francamente desalentador que ofrecen estos as· 

pectos del proceso de z:ntegración económica, dan un interés mayor a estudios como el que se acaba 

de mencionar, del que seguramente suscitarían en otras condiciones. En efecto, aunque se trata 

ie ideas que hace tiempo flotan en el ambi ente y se plantean algunas no exentas de crítica y dis · 

cusión, se presentan en una coy1mtura que parece en esJJecial propicia. Al mis11w tiempo que se han 

ido cerrando caminos, que despertaron grandes esperanzas antes de sumirse en el olvido, se han 

3 Documento presentado en septiembre de 1966 por la Derelopm cnt nnd Resources Corporation. 
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ido abriendo otros y, sobre todo, se ha creado un arnbi~nte favorable para iniciativas de esta índole. 

Se diría que las posturas pseudonacionalistas más reacias no pueden J'a dar la cara y que esfuerzos 

de este tipo tienen cada vez más posibilidades de ser aceptadas por todos. 

Al final de cuentas, ya no es aventurado afirmar que los estudios sm número y las incon

tables prédicas a favor de la integración han dado frutas apreciables, llegando a puntos de madura

ción. Existe clara conciencia de la necesidad de que l'JS países de la región tomen las rnedz:das que 

hacen falta para embarcarse con firmeza y decisión en las grandes tareas que reclama un plan maes

tro para la integración económica; y existen posibildades reales para emprender acciones concre

tas -como esta de las inversiones multinacionales- que contribuyan a aquel propósito, al misnw 

tiempo que abren perspectivas para salir del estancamiento. 

En torno a la estrategia en la segunda 
Conferencia de Comercio y Desarrollo 

p ÁGINAS adelante, en esta m~sma revista, aparece un artículo, escrito por el Lic. Plácido Car

cía Reynoso, jefe de la Delegación mexicana a la primera Conferencia de Comercio y Des

arrollo, que tuvo lugar en Ginebra a mediados de 1964, y que con i{!.ual carácter asistió a 

las cuatro reuniones posteriores de la ]unta de Comercio y Desarrollo. En tal trabajo se plantea 

una serie de problemas de suma importancia relacionados con la segunda Conferencia de Comercio 

y Desarrollo, que se celebrará en Nueva Delhi en el otoño del próxinw año. En general, se estima 

que esta reunión internacional puede tener influencia trascendental, no solamente en lo referente 

al futuro de la UNCTAD misma, sino respecto de la posición de los países en desarrollo frente al 

mundo económicamente avanzado. 

En los últimos cmco años, como se señala en el artículo mencionado, los países en desarro

llo de América Latina, Africa y Asia no alcanzaron progresos económicos satisfactorios, sobre todo 

si se miden los avances en términos de sus urgentes necesidades. Sin embargo, dentro de la UNCTAD 

-único organismo de alcance mundial donde las regiones en desarrollo tienen posibilidad de plan

tear sus problemas a los países avanzados de libre empresa y a los socialistas-, se entablaron muy 

útiles discusiones sobre todos los aspectos vitales de las relaciones económicas internacionales ( el 

comercio de productos básicos, las perspectivas de la exportación de manufacturas procedentes de los 

países en desarrollo, la sincronización de las políticas internacionales y nacionales en el campo de 

ayuda y financiamiento para el desarrollo, el comercio invisible, J', finalmente, la integración eco

nómica entre los países en desarrollo). Estos debates, mantenidos a lo largo de los últirnos dos ar"íos 

en los distintos organismos de la UNCTAD, permitieron, primero, definir la nalu.raleza de las di

ficultades concretas, que en distintos grados acosan al sector subdesarrollado de la economía mun

dial y, segzmdo, establecer cierta medida de cooperación entre varias regiones en desarrollo. Al 

misnw tiempo, demuestran que en el grupo de los países avanzados existen diferencias considerables 

respecto a su disposición para cambiar sus políticas económicas externas actuales. Hasta en los casos 

más notorios de falta de comprensión de los problemas del mundo en desarrollo, se hicieron 

notar ciertos cambios de actitudes, aunque, hasta alwra, éstos no se han traducido en acción alguna. 

Para decirlo en una sola fras e, durante los dos primeros años de vida de UNCTAD, ésta logró con 

cierto éxito, "educar" a los países desarrollados en lo que se refiere a la naturaleza de los problemas 

que enfrenta el resto del mundo. 
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Empero, los resultados concretos de la UNCTAD son muy poco tangibles y los países avan· 

zados ven, con gran complacencia, la posibilidad de que este organismo de la ONU se convierta en 

otro foro de discusiones y debates de orden general. El temario provisional de la Conferencia de 

Nueva Delhi, aunque aceptado por todos los grupos participantes, refleja claramente e3ta tenden

cia, pues en él se incluyeron de nueva cuenta todos los temas tratados en la Conferencia de Ginebra 

misma y en las reuniones posteriores de los organismos dependientes de la UNCTAD. 

Frente a esta situación el representante mexicano, quien participó en los trabajos de la 

UNCTAD desde su inicio, plantea la necesidad de un cambio básico en las orientaciones futuras 

de este organismo de la ONU, insistiendo en que la Conferencia de Nueva Delhi necesariamente de

bería ser una reunión internacional de negociaciones, en la que se eviten las discusiones generales, 

las exposiciones declarativas y las simples manifestaciones de intención. Consecuentemente, se pro· 

pone que en la quinta reunión de la !unta de Comercio y Desarrollo, que tendrá lugar a principios 

de 1967, sea revisado cuidadosamente el temario provisional de la Conferencia de Nueva Delhi, para 

incluir en él solamente los puntos concretos "que den base & negociaciones entre los países en des

armllc- y ÚJ·s industrializados, conducentes a la ejecución de un número considerable de re'comen

daciones aprobadas en la primera Conferencia". Tales puntos abarcarían principalmente varias fa

cetas concretas del comercio de productos básicos, del otorgamiento de preferencias generales sobre 

el comercio de manufacturas procedentes de los países en desarrollo y del financiamiento del des

arrollo, mediante el abaratamiento de los costos de los créditos que otorgan los países avanzados. 

Este planteamiento realista de las dificultades que está enfrentando en la actualidad la UNCTAD, 

se ve reforzado por las informaciones más recientes que provienen de los centros industriales en el 

mundo. Así, por ejemplo, de la lectura de la prensa financiera europea se desprende que en los 

países avanzados mismos existe ya pleno ent cndimiento de las razones que hicieron fracasar las nego

ciaciones sobre el Acuerdo Internacional del Cacao. Se trataba de la oposición de las empresas con

sumidoras de un solo país, por cierto el más grande consumidor de cacao en grano del rrutndo. 

Al parecer, esta oposición está debilitándose bajo la presión de la opinión rnundial y aumenta la 

probabilidad de la reanudación de las negociaciones en fechas próximas. Ya que las experien

cias pasadas demuestran que el meollo del problema de los acuerdos sobre los productos básicos 

-de origen mineral y de agricultura tropical- consiste en las formas de financiamiento de las 

reservas de estabilización, la negociación de una fórmula concreta al respecto, en la Conferencia de 

Nueva Delhi, podría romper el estancamiento que caracteriza, desde hace mucho tiempo, las nego

ciaciones de los acuerdos sobre los productos básicos . 

Tratándose de otro caso concreto, The Joumal of Commerce, de Nueva York, acaba de in

formar desde Ginebra que los trabajos sobre preferencias generales para las manufacturas están 

progresando en el seno de la OCED y que los países industriales posiblemente estarían dispuestos a 

negociarlas en Nueva Delhi. Sin embargo, b misma fuente informa que se espera que los países 

en desarrollo no presentarán el fr ente unido en esta ma~eria, debido a los posibles choques entre in

tereses de varios grupos. 

Así las cosas, parece que sería necesario no solamente poner énfasis en el ternario de la 

Conferencia de Nueva Delhi sobre el problema de preferencias, sino aprovechar las posiciones ya 

manifestadas por los 77 países en desarrollo, con el fin de eliminar el peligro de escisiones dentro 

del grupo cuando se ofrezca la posibilidad d e las negociaciones concretas. 

Se podría, fácilmente, seguir presentando ejemplos de les situaciones en que están surgien

do posibilidades de negociaciones concretas con los países avanzados. Tampoco cabe insistir, como 

lo hace el trabajo mencionado en este editorial, en que el éxito o el fracaso real de la Conferencia 

de Nneva Delhi dependerá mucho de los mis .7Ws países en desarrollo. Si deciden discutir allá todos 

los pos ibles aspectos de las relaciones económicas internacionale.1, conw lo sugiere el temario provi

sional de la Conferencia, el resultado final será, por cierto, muy decepcionantri. 
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