
HACIA LA RE V ISION DE LA POLI TI CA 

ECONOMlCA EXTERNA DE EUA .. 

En recientes fechas, creciente número de hombres de negocios 
en el mundo anglosajón se da cuenta de la necesidad de revi
sar las políticas económicas de los países industrializados de 
libre empresa hacia el resto del mundo. A continuación pre
sentamos opiniones al respecto del presidente de una de las 
más grandes empresas industriales en EUA -I.B.M.- y del 
presidente de un gran banco británico, Bank of London and 
South America. 

EL FUTURO DE LAS RELACIONES ECONOMICAS ENTRE EUA Y 

A11ERICA LATINA(*) 

T AL y como ustedes se están especializando en la tarea 
de persuadir a la gente que sea previsora para prote
ger el futuro de sus familias, creo que EUA tendrá 

que concentrarse mucho más en la labor de anticipación a 
fin Je proteger el futuro de nuestro país. En el pasado 
nuestras decisiones internacionales han tenido éxito a veces 
sobre la base de resolver los problemas a medida que iban 
surgiendo, pero en el mundo moderno, es más frecuente cada 
vez que cuando una situación internacional llega a conver
tirse en un problema indiscutible, éste se ha tornado tan 
complejo y vasto que la solución resulta a menudo suma
mente difícil, si no imposible. 

Aunque no quiero mostrarme pesimista, opino que de
bemos ser realistas. 

Y en forma realista debemos llegar a la conclusión de 
que jamás tuvo EUA en el pasado tanta necesidad de anti
cipar y proveer a su seguridad en el futuro. 

Nunca se ha enfrentado a tantas incertidumbres. 

Nunca se ha enfrentado a un solo rival tan poderoso 
como la Unión Soviética. 

Nunca se ha enfrentado a una idea tan atractiva para 
muchas regiones del mundo como el comunismo. 

Y, nunca hemos sido desafiados en un frente tan am
plio: ideológico, científico, armam~ntista, territorial, educa
tivo, y así se podría continuar indefinidamente. 

En mi opinión los recursos más criticos de EUA en 
este preciso momento son previsión y tiempo. O tocamos 
desde ahora las disposiciones adecuadas para lograr la clase 
de mundo que queremos mañana, o la oportunidad pasará 
y podemos encontrarnos con que vamos a contracorriente de 
la historia. 

Durante el año pasado todos nos hemos sentido des
agradablemente sorprendidos por la creciente beligerancia 
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del regunen de Castro en Cuba, y supongo que todos hemos 
experimentado desilusión por lo que parece el alejamiento 
de anteriores amigos . . . el pueblo cubano. -Tal vez nos sor
prenda que Fidel Castro y sus ideas se hayan convertido en 
un símbolo a través de toda Latinoamérica. En verdad, po
siblemente sea el líder más popular en toda esa extensa región. 

EUA no puede permitir que la situación cubana se ge
neralice a través de Latinoamérica. En consecuencia, quiero 
hablar unos minutos acerca de cuál es la situación en Cuba 
-y en el resto de América Latina- y a continuación inter
cambiar una o dos opiniones con ustedes sobre cuáles po
drian ser las posibles soluciones. 

Estoy seguro de que ninguno de nosotros pudo creer 
verdaderamente que Fidel Castro se orientaba hacia los co
munistas cuando tomó el poder hace ya muchos meses. Y 
sin embargo, no es extraño que así lo hiciera. La fórmula 
comunista y la fó1=ula de Fidel son casi idénticas y las 
perspectivas y clientes de cada cual son también casi idén
ticos. Por tanto, es lógico que las dos sombras se combi-nen. 

Castro se dirigió a un grupo de cubanos hambrientos y 
analfabetos -la mayor parte de la población- y les ofre
ció algo mejor que lo que estaba siendo realizado por 'el 
5% de la población que gobernaba a Cuba bajo Batista. 
Este 5 '7c , que debería haber dedicado parte de su tiempo a 
encontrar medios y maneras para que la vida del pueblo 
resultase más desahogada y provechosa, se hallaba en reali
dad ocupado en controlar rígidamente la riqueza del país 
y en servir a sus propios y egoístas intereses. 

(''') Discurso pronunciado por Thomas J. Watson, Jr., presidente de 
International Bu•iness Machines Coro. en la reunión de la Li{e lnsurance 
Association o/ America, 14 de diciembre de 1960, en Nueva York. 
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Muchas ele las condiciones y doctrinas que existen en 
Latinoamérica no conducen al riipido desarrollo de una socie
dad democrática industrializada ... pero indudab:emcnte son 
propic:as a la introclucc:ón del comunismo. Y así, si analiza
moJ la situac:ón cuban:1 ... y la s:tuación a través de todo 
Latinoamérica .. -. nos vemos llevados a concluir que una 
gran parte de esta zona se halla al borde de la revolución. 

Ahora unas cuantas palabras acerca de cómo llegamos 
a situación tan precaria. Nuestra política hacia Cuba (des
de que ayudamos al país a liberarse de Espaiia) ha sido una 
política anquilosada, consistente en hacer muy poco y espe
rar que su gobierno estuviese orientado en forma amistosa 
hacia EUA. No nos preocupaba mayormente cómo era go
bernado el pueblo de Cuba, o si este pueblo realizaba o no 
algún progreso hacia una vida mejor. 

En el pasado hemos mantenido una posición abstencio
nista, a fin de no intervenir en los asuntos interno¡; ele nin
guna nación con la que teníamos relaciones. Tal vez hay3-
mo::; utilizado esta política como una excusa para no hacer 
nada cuando deberíamos haber actuado. Ante nuestros éxi
tos para ayudar a nuestro pueblo a progresar económ:ca
mente, los ciudadanos de muchas naciones insuficientemente 
desarrolladas -si simpatizan con nosotros- recurren a nos
otros para que les ayudemos a realizar adelantos semejantes. 

En consecuencia, opino que es indispensable que en el 
futuro hallemos una fórmula que garantice que los gobier
nos a los que ayudamos hacen también todo lo posible para 
que sus pueblos gocen de una vida mejor y de mayores opor
tunidades. Esto es lo verdaderamente importante que a:vi
damos hacer con Cuba. La idea de una vida mejor, la redis
tribución de la tierra, los impuestos adecuados a los ricos 
y a las clases privilegiadas, todo ello tiene un tremendo atrac
tivo para la gente pobre y hambrienta que constituye la ma
yoría de los ciudadanos cubanos. 

Considero que tenemos el deber, siempre que ayudamos 
a un aliado o amigo, de asegurarnos por nosotros mismos 
que el gobierno de este aliado se dedica a mejorar la suerte 
del ciudadano común. El Gobierno debería representar la 
voluntad de tocio el pueblo y debería ser elegido, siempre 
quo sea factible, mediante votación popular y secreta. Si no 
tratamos de lograr estos objetivos, es que no observamos sin
ceramente el concepto de la libertad sobre el cual se fundó 
nuestro país. 

De modo que Fidel Castro empleó una fórmula bien sen
cilla, y más vieja, claro está, que Robin Hood -quitar a los 
ricos para darlo a los pobres- ofreciendo al infortunado y 
mal nutricio pueblo de cuba una oportunidad, al menos, para 
esperar una existencia mejor, y sospecho que nadie en déca
das pasaias babia dado a los cubanos esta clase de esperanzas. 

Podemos aprender una gran lección de la situación cu
bana. A menos que logremos prever mejor las situaciones 
a medida que se cloesarrollen y antes de que se vuelvan in
manejables, es indudable que experimentaremos crecientes 
dificmtades en toda América Latina. 

Tomando a Cuba como ejemplo, podemos ver la mayor 
parte de las cosas que originan u originarán problemas en 
otras repúblicas latinoamericanas. 

Problema No. J.-La enorme mayoría de gente pobre 
que anhela una vida mejor. Ahora oyen a la propaganda 
comunista asegurar que su sistema les puede proporcionar 
esa vida mejor. Los comumstas han enviado unos pocos 
técnicos y unos cuantos rublos de ayuda. De ninguna ma
nera es comparable con la ayuda que hemos prestado nos
otros a lo largo de los años _ _ _ pero los rojos colocan su 
dinero donde produce mayores beneficios, en los estómagos 
Y en las cabezas de los más necesitados. Nosotros, en cam
bio, con demasiada frecuencia tropezamos con dificultades 
para encontrar canales nuevos y creativos, y esto disminuye 
el volumen y el efecto de la ayuda. 

Problema No. 2.-El analfabetismo y la carencia de un 
sistema educativo eficaz aumenta nuestros prob'emas y sim
plifica el de los comunistas. La gente ignorante y habrienta 
constituye siempre el elemento más prometedor para los rojos. 
Además, su doctrina encierra una promesa inmediata de tiem-
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pos mejores. Construimos nuestro gran país en 190 años. La 
revolución comunista ocurrió en 1917. 

Problema No. 3.-No disponemos ele un sistema bien con
cebido que se preste a su inmediata adopción por una región 
subdesarrollada y que proporcione a todo el pueblo la posibi
lidad de mejorar inmediatamente su régimen de vicia. No 
po:lemo!J esperar a que se desarrolle el capital, a que S" for
mo una clase media, a que mejore la educación. El problema 
es apremiante y a menos que hallemos una solución rápida, 
los comunistas lo resolverán a su modo. 

Problema No. 4.-El orden sociaL Sus raíces se remon
tan al aiio 700 en Espaila. Los moros conquistaron España 
en esa época y durante los 800 aii.os siguientes el país fue un 
gigantesco campo de batalla. En 1500 se expulsó al último 
moro, pero lo que quedaba era únicamente una nación de 
valienten guerreros-... resultado de una batalla de BOJ años. 
El país fue organizado en un plano militar y la mayor parte 
do las ideas tenían por origen un punto de vista militar. No 
existía el concepto de libertad para el pueblo, ningún movi
miento hacia el gobierno popular, y pocas carreras excepto 
en el Ejército o la Marina. La actitud de dominar o ser do
minado se había convertido en parte fundamental de la acti
tud española y demasiado de ella persiste todavía en Latino
américa. 

Estos cuatro problemas generales han producido una 
América Latina que cuenta con 20 países, aproximadamente 
200 millones de habitantes, y una extensión territorial 2.5 
veces mayor que la de EUA. El 50% de la población es anal
fabeta. El ingreso nacional per capita más elevado en esa 
región equivale a la tercera parte del promedio estadouni
dense·, y el más bajo está aproximadamente a la par con el 
de China. Un estudio realizado en la postguerra :.;eveló que 
la mitad de los habitantes están subalimentados, que la mitad 
padecía alguna enfermedad infecciosa o dietética, que la mi
tad trabajaba bajo las condiciones semifeudales del arrenda
miento rural y con muy pocas esperanzas para el futuro. 

Creo que cualquiera de nosotros, de haber nacido hace 
20 ó 40 años en Latinoamérica, consideraría que su gobierno 
y la clase educada para los cuales trabaja no le han corres
pondido en forma muy equitativa. 

Estaría disgustado con ese gobierno y ansioso de cierro
cario para poner en su lugar cualquier otra clase de régimen 
que le ofreciese un futuro más prometedor. 

Además, opino que se mostraría descontento de EUA, 
por considerar que si esta nación ha forjado una vida buena 
para la mayor parte de sus ciudadanos, en cierto modo tiene 
la responsabilidad de asegurarse que parte de este mismo pro
greso sea alcanzado por sus vecinos del Sur. 

En los días y meses venideros debemos encontrar muchas 
maneras de ayudar a los latinoamericanos a apresurar el rit
mo de sus reformas. En gran medida, el asunto es actual
mento una cuestión de tiempo. Castro ha adelantado el reloj. 
Los problemas básicos persisten ... no han sido superados. 

La situación puede ser mejorada a tiempo, pero sólo es
tando con la máxima audacia y el mayor vigor. El Presi
denta Einsehower dio el primer paso al firmar el Tratado de 
Bogotá hace tr_es meses. Este convenio estipula una ayuda 
de Dls. 500 millones a los gobiernos latinoamericanos para 
desarrollo social. Los fondos serán administrados por el nue
vo Banco Interamericano bajo la dirección de la Organización 
de Estados Americanos. 

Pero no caigan en la tentación de exagerar el alcance de 
este paso inicial. No es más que un paso en un camino largo 
y peligroso. En primer lugar, la ayuda de gobierno a gobier
no -sin tomar en consideración si todo el pueblo se beneficia 
de la ayuda- no constituye en sí misma una solución feliz 
para este problema. 

Toda ayuda, de cualquier tipo que sea, debería ir ligada 
a algún índice local o nacional a fin de que se tenga la segu
richcl d2 que el ciudadano ordinario recibe el verdadero valor 
de los dólares, y de que nada del dinero de la ayu.da se queda 
en las manos de aquellos que no lo necesitan desesperada
mente. 

Comercio Exterior 



La ayuda OEA.-El Banco Interamericano debería estar 
a disposición de todos los países sobre una base per capita, 
prorrateada de acuerdo con las necesidades educativas y eco
nómicas. Y por encima de todo, debería estar condicionada 
a una acción inmediata para popularizar el gobierno e ini
ciar o continuar la reforma agraria. 

La administración de este programa requenra un tipo 
nuevo y audaz de diplomático. Nos es indispensable gente 
capaz de comprender los problemas locales y de dedicarse a 
su solución. 

Debemos estar en aptitud de influir sobre los gobiernos 
locales para que adopten una actitud más liberal. D ebemos 
trabajar para que se creen gobiernos estables y populares que 
no habrán de estar necesariamente modelados sobre el nues
tro. Las naciones nuevas y muy subdesarrolladas requieren 
una mayor extensión de la propiedad estatal en materia de 
servicios básicos que los países más adelantados, y no debería
mos engañarnos pensando que los países pueden ser indus
trializados rápidamente y atenuada la pobreza de sus habi
tantes sólo mediante la inversión extranjera. H emos estado 
invirtiendo en América Latina durante años y el ingreso pro
medio de la región no llega a Dls. 275 por persona. 

Además de la ayuda general a todos los países latino
americanos a través de la OEA deberíamos seleccionar a dos 
o tres países susceptibles de cambiar en forma rápida y alec
cionadora, y convertirlos en ejemplos vivientes de lo mejor 
que las sugestiones, el consejo y la ayuda técnica de EVA 
pueden producir. 

A estas naciones podríamos llamarlas "países objetivo" y 
hacia ellos dir!giríamos lo mejor de nuestra capacidad en di
nero, ideas, genio creativo y dirección. ¿Por qué dos o tres? 
Sencillamente porque no tenemos dinero suficiente para ha
cer todo en todas partes. 

En los países escogidos debemos tratar de forjar, en un 
plazo muy breve, la clase de gobierno y de administración 
que la nación requiera. No estoy sugiriendo que la forma de 
gobierno habrá de ser necesariamente una democracia, siem
pre que aquella sea estable y mientras tenga popularidad y 
represente los deseos del pueblo ... pero sí sugiero que apo
yemos y fortalezcamos a dos o tres países lógicos que pueden 
resultar resplandecientes ejemplos para los d emás. 

La Unión Soviética ha realizado esto en varios lugares, 
particularmente en Egipto. Ahí, los técnicos rusos no sólo ha
blan el idioma del país, sino que han sido seleccionados por su 
aceptable personalidad y dedicación. No sólo creen en el 
comunismo, sino que resultan persuasivos y adecuados pro
pagantistas de su sistema de vida. 

Hace dos años observé a un centenar de estudiantes uni
versitarios en Moscú realizando la mejor labor de convenci
mientos sobre las virtudes de su sistema de vida que yo haya 
visto jamás en ninguna parte. El lugar era la Exposición 
Norteamericana en Moscú y los estudiantes eran muchachas 
y chicos de EU A que explicaban en que forma funciona la 
democracia y lo que produce para el norteamericano común y 
corriente. Se mostraban voluntariosos y convincentes, desde 
luego tan voluntariosos como cualquier comunista que yo 
haya visto. Era una escena conmovedora y la prueba positiva 
de que si nos ponemos a la tarea con cuerpo y alma es po
sible realizarla. 

Debemos hallar más gente de ésta y apoyarla con ins
hucción, equipo y dólares, de modo que puedan ir a los "paí
se~ objetivo" designados y en el plazo de 3 a 5 años crear tal 
espíritu y progreso que toda América Latina vea que el pro· 
greso de sentido occidental no sólo es posible, sino mucho 
más realista y fundamental que el ofrecido por los comu
nistas. 

Nuestro Presidente electo ha indicado que la década del 
60 no será una época fácil. Convengo en ello. Llegará un 
momento en que EUA tendrá que decidir, ¿continuará como 
líder mundial? Si así lo hace, esto significará sacrificios en 
todos los niveles. Nos enfrentamos a muchos otros proble
mas apremiantes además de los que plantea América Latina, 
y cada uno de ellos exigirá esfuerzo, genio creativo y dólares 
para su solución. 

No hay que espera•· que podamos encarar nuestros com
promisos y resolver nuestros problemas sobre una base "co
mercial como de costumbre". Todos nosotros tendremos que 
hacer sacrificios, en nuestros trabajos y en nuestros hogares. 

Pero todo este sacrificio nos conducirá a otra era de gran 
progreso para el mundo Occidental y nuestro país. Podemos 
alcanzar un nuevo y elevado nivel de paz y dignidad huma
na. Queremos ganar y ganaremos. 

LAS RELACIONES CO:MEHCIALES ENTHE EUA Y LOS PAISES 

COM.UNISTAS ( *) 

EN la actualidad muchos observadores del escenario inter
nacional se muestran acordes en que, como resultado 
ds una serie de decisiones tomadas en el pasado, han 

surgido ciertas fuerzas que quizá produzcan una considerable 
reducción del comercio mundial. No me propongo definir la 
importancia relativa de estos factores, pero estoy convencido 
de que, por lo menos, los siguientes desempeñan un impor
tante papel en este respecto: 

En primer Jugar, la subvaluación del marco alemán, y la 
consiguiento esterilización de una gran parte de las reservas 
de divisas del mundo occidental amenaza con provocar el 
derrumbe del sistema monetario internacional. 

En seb'1111do lugar, la baja en los precios de las materias 
primas está obligando ya a los países que las producen a redu .. 
cir sus importaciones. 

En t~rcero, es obvio que EVA no puede continuar su be
névola política exterior que involucra un crecimiento ilimitado 
de sus obligaciones externas y que bajo la presión de las 
actuales circunstancias tiene que reducir sus gastos, tanto mi
litares como de ayuda económica. 

Marzo de 1961 

Por Sm GEORGE BoLTON 

Cuarto y último, ha terminado el período de reconstruc
ción y rehabilitación postbélicas y la demanda de los consu
midores de los países industrializados de Europa Occidental, 
está, por lo general, satisfecha. Tal vez estamos entrando en 
una era en que la demanda provendrá principalmente de las 
necesidades de reemplazar bienes de consumo ya desgasta
dos, situación que será especialmente notoria en los países de 
niveles de vida muy altos y que no sufrieron daños bélicos, 
como EU A y Canadá. 

Hay muchos otros factores, pero los arriba enumerados 
son, en tni concepto, los más importantes. Desde luego, pare
cerá rara esta forma de introducir el tema -El comercio de 
EVA con los países de la "cortina de hierro"- pero me per
mito sugerir que existan actualmente razones tanto económi
cas como políticas, para desarrollar al máximo el intercam
bio entre ambos mundos. 

(*) Discmso pronunciado por Sir Gcorge Boltou, Prc•idcnte del Ban· 
co de Londres y América del Sur, en la Cámara Americana de Comercio, 
en Londres, el 8 de febrero do 1961. 
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Todos los que, en Europa Occidental, no estamos obse
sionados por prejuicios políticos. comprendemos los beneficios 
que se derivarían de una expansión de las relaciones comer
ciales con la URSS y sus aliados europeos. Me parece un 
pesimismo excesivo suponer que cualquier contacto con dichos 
países redundará exclusivamente en su beneficio. Las rectric
ciones establecidas por los paísP.s occidentales a su comercio 
con Europa Oriental han constituido una fuente de irritación 
Y fricción entre los aliados de Occidente; también es proba
ble que hayan irritado a los planificadores soviéticos, cuyas 
tareas han hecho más difíciles, aunque no logren, a la larga, 
frustrar sus objetivos. 

Dado que la dirección de Occidente está, en numerosos 
campos, en manos de EUA es una lástima que la política ofi
cial de este país, en cuanto al comercio con el grupo soviético, 
haya sido tan intransigente. Entre los leales amigoc¡ de EUA 
se viene desarrollando la idea de que la actual política tiene 
que ser totalmente revisada, ya que de continuar podría, a 
la larga, resultar perjudicial para Jos intereses norteamerica
nos. La aplicación de la etiqueta "estratégico" a tantos ar
tículos producidos segÚn técnicas industriales ya conocidas, 
resulta ilógica, particularmente si consideramos los impresio
nantes adelantos científicos logrados por la Unión Soviética 
en sus exploraciones espaciales. 

Con la terminación de la era stalinista, en la URSS se 
redujo notablemente la política de concentración de los es
fuerzos en la industria pesada, y existe una tendencia cre
ciente a aceptar la necesidad r1e ofrecer ciertas satisfacciones 
al paciente consumidor ruso. El deseo de comerciar fuera del 
bloque se advierte en el considP.rable crecimiento de las cifras 
de su comer~i? exterior en l?s últimos años, hecho éste que 
pone de mamfwsto que Moscu se está dando cuenta de que es 
más fácil planear el desarrollo de la industria pesada que la 
demanda de los consumidores. Si bien el intercambio dentro 
aliados, de manera que es genuina su necesidad de comerciar 
exterior, la URSS requiere productos que no se encuentran 
di.sponibles en sus territorios, especialmente en los de sus 
ahados, de manera que es genuina su necesidad de comerciar 
con otros países. La crítica de que los planificadores rusos 
se preocupan tan sólo de resolver las deficiencias internas me
diante un .cambio en el esfuerzo industrial, en vez de recurrir 
al com~rc10, pue~e. refuta~se aduciendo que se ven obligados 
a segmr esta pohhca debido a que las democracias occiden
tales se rehusan a proporcionarles los artículos que necesitan. 
El fabulas? crecimiento de las economías de los países de 
Europa Onent~l en los últimos años, implica oportunidades 
para el comercio exterior que sería estúpido desatender. 

La pol~~ica ?fic!a.J de EUA parece estar sumida en la 
contemplac10n hipnohca del conocido propósito soviético de 
superar. cuanto antes. al poderío económico norteamericano 
Y o!J.s~siOnada ~on la Idea de que las actividades cornerciale~ 
s~>VIebcas se ngen exdusiva!llei?-te ,POr consideraciones polí
t~cas. Aparentemente! ~ste cnter10 tiene su origen en la creen
Cia de ,que t<;~?~ actividad ~ue ayude al crecimiento de la 
ecol?-orma s~vietJ~ acelerara, fatalmente, la declinación del 
Occide!'l.t~. SemeJ~nte punt? de vista se confirma con la ayu
d!i sov1ehca a Egipto a raiz de la crisis de Suez, y más re
cientemente con su promesa de ayuda a Cuba. Empero, cabe 
recordar que no fue la ayuda soviética la causa de estas difi
cu~tades, sino más. bien, su consecuencia, ya que aquellas 
brmdaron a Moscu la oportunidad de explotar fácilmente 
vent_ajas políticas. ,El ~rgum~~to de que la URSS piensa ex
clusivamente en termmos behcos o de una extensión de la 
guerra fría por medio del comercio es a mi modo de ver una 
exageración absurda. ' ' 

En Londres sabemos por experiencia que cuando la 
U.R.SS vende algo, es porque, o bien necesita con urgencia 
divisas, o posee excedentes que su industria no puede absor
ber. En_ ID:i opinión, es muy significativo el hecho de que el 
descubrJmiento de una veta de diamantes en Siberia Occi
dental, haya sido seguido por un acuerdo inmediato para 
vender la producción a través de la Diamond Trading Com
pany, famoso exponente del monopolio capitalista. Estimo 
que las actuales dificultades en el comercio petrolero inter
nacional hubieran sirio menores si se hubiese autorizado a 
los "grandes" a negociar convenios de distribución con los 
rusos. 
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No me parece que sea censurable aprobar el afán ruso 
de igualarse, económica e industrialmente. con EVA. D~s
pués de todo, dada la vastedad de los recursos de que dispone 
la Unión Soviética, este afán es muy lógico La actividad co
mercial soviética, ya sea que promueva. o no. este fin . puede 
resultar beneficiosa tanto para Oriente corno para Occidente. 
La participación de EUA en este comercio -en vez de su 
boycot- fortalecería su propia economía y constituiría un 
importante factor para responder al reto soviético. 

Es evidente, por el contenido de sus últimos informes 
oficiales, que los rusos se preocupan más por sus propios 
problemas económicos que por las ventajas políticas que les 
reportaría una adecuada dirección del comercio exterior. 
Tales informes dan mnv poca atención a la ayuda exterior: 
en cambio evalúan con franqueza los problemas a que se en. 
frenta la economía soviética. La subida al poder de un nuevo 
Gobierno, es un momento propicio para que EUA liberalice 
radicalmente su criterio en materia de comercio con el bloque 
soviético. Debe desempP.ñar su papel en la expansión del co
mercio entre Oriente y Occidente, y aprovechar los nuevos 
mercados que esto le abriría. La expansión del <;omerci.o sería 
ventajosa para ambos bandos, al establecer cierto mvel de 
dependencia mutua y crear puntos de conta~t?. ~parte de ~os 
beneficios comerciales. es indudable que ahviana las ten':JO
nes y la desconfianza. EUA y Occident.e, en general. tenn~1an 
la oportunidad d~ demostrar que Slf sJ.qtema p~oduce ~r~cu
los mejores y m::~s baratos, y los di~tnhu':'~ mas econn~J_t":~
mente que el sistema cornumsta. Tamb1en nos perrnibna 
estar en contacto con las realizaciones técnicas rusas. 

Un~ rela,.ión romerl'ial m~s amnlia v nrnfnw'l::¡ re5;nltar¡a 
particularm~>nte henefidosa par~ Jos sndos invohmtarios del 
grupo soviético. los países de Europa OriPntal. No d ~bnmos 
olvidar eme pn P.l comercio entre los n::~íses comunist~s tam
bién surgen difil'ultades. Recuerdo, de momento. la prnmes_q 
hP,.ha oor Mosrú a los aliados soviPtirns de elimin<1r la discri
minación de precios en el comercio dentro del bloque, una 
de las con"esinnes que se hicieron a raíz de Jos levantamien
tos de 19!1fl. Empero. hay pruebas de que los convenios. ~e 
comerl'io bilateral siguen operando sobre todo en benefi~J.o 
de la Unión Soviética. Las ventai<1s Pconómic~s que se r1en 
varían tanto para los países de Europa Oriental c?mo para 
Occidente, podrían contribuir a que se abra una gneta en el 
aparentemente monolítico bloque comunista. 

Todo lo que llevo dicho no es sino una recapitul <wión 
de Jos problemas a que se enfrenta el Gobierno del Presi
dente Kennedy pero. adem~s. sirve de hase a mi prooia opi
nión de que es imprescindible reconsiderar Jo referente a las 
relaciones comerciales entre Oriente y Occidente. No creo po
sible, dadas las circunstancias que mencioné al nrin -ipio, 
volver al alto nivel o al patrón de comercio mundial de que 
hemos gozado a partir de 1945. Debemos buscar nuevas 
fórmulas y nuevas fuentes de actividad, las cuales sólo pueden 
encontrar su campo más extenso entre los países llamados 
subdesarrollados. Entre Jos más necesitados de éstos. por lo 
que hace a sus ingresos de divisas y a la capacidad produc
tiva de bienes de consumo, están China, los países de Europa 
Oriental y la Unión Soviética. Es, pues, mi decidida opinión 
que todos nosotros, especialmente EUA debemos concentrar 
nuestros esfuerzos en la expansióón del comercio con ta'es 
países, incluyendo la concesión de créditos a medio y, aun, 
a largo plazo. Esto último es de gran importancia para lo3 
países soviéticos, ya que todavía dependen de nuestras clivi. 
sas, nuestro sistema bancario y el sistema de precios en dóla
res y esterlinas para la organización del comercio exterior, 
fuera de su propio s1~terna. Es indudable que les preo~upa 
esta situación, para la que no hay solución en los libros de 
texto marxistas. La reCJilnte revaluación del rublo en térmi
nos de su paridad con el oro, es un tímido paso hacia un 
intento definitivo de hacer del rublo una divisa internacional 
y aceptar las consecuencias del patrón mundial de precios. 

Al hacer esta petición para que se reforme la política 
que rige las relaciones comerciales de Oriente y Occidente, 
comprendo las numerosas dificultades con que se tropezaría 
al obrar así. Será necesario considerar la firma de convenios 
comerciales destinados a proteger los existentes canales co
merciales tradicionales entre los países miembros de la Co
munidad británica. No se trata de obstáculos invencibles, pero 
si no se da un nuevo impulso al comercio mundial será difícil 
evitar que se estanque cada vez más. 

Comercio Exterior 


