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os Presidentes de América que asJst¡eron a la reunión de abril 
el Primer Ministro de Trinidad y Tobago emitieron, como 

~ sabe, una declaración y un programa de acción. En ellos se 
~uparon de ~eis temas, todos de capital importancia para el 
mtinente, pero solamente dos de los cuales tienen conexión 
tmediata con la intención de esta charla: el primero, relativo 
la integración y al desarrollo mdustrial de América Latina, 
el segundo, acerca de los proyectos multinacionales de infra

,•mctura. El sitio mismo en que estos temas fu eron abordados 
'vela la importancia que 5.C' les quiso conceder. 

Los Presidentes, sin embargo, cuidaron de puntualizar en 
1rma muy clara que la decisión de crear un Mercado Común 
ra una decisión exclusivamente latinoamericana, según el en
Ibezamiento del numeral I de la Declaración lo dice en forma 
nfá tica y breve: "La América Latina creará un Mercado Co
tÚn ." Más aún, el párrafo inmediatamente operativo, relativo 
l mecanismo que llevará a la meta fijada, ordena que a las reu
iones de la comisión coordinadora, compuesta por los órganos 
jecutivos de la ALALC y del Mercado Común Centroamericano, 
se invitará a los repre5.entantes de los países latinoamerica· 
os" no miembros de una u otra de dichas organizaciones. 

Por eso he expresado ya la opinión, que ahora reitero, qu~ 
n Punta del Este tuvi;>ron lugar simultáneamente dos encuen
_·os cimeros, !Oegún se acostumbra decir: uno, de los Presiden
'S latinoamericanos y del Primer Ministro de Trinidad y To
ago, y otro en que esos Jefes de Gobierno se reunieron con 
l señor Presidente de Estados Unidos de América. Este rstuvo 
.resente en la reunión latinoamericana, mas las deci sionPs po-

~ cas acerca de la integración se di scutieron y negociaron sólo 
ntre personeros latinoamericanos, en un largo proce5o de casi 
111 año, que culminó en las reuniones de consulta de los Can
illeres y de los represen tantes espec iales de los Presidentes. 
¡ue tuvieron lugar en Buenos. Aires, en Montev ideo y en Punta 
le! Este, del 15 de febr ero al 12 de abril de este año. 

En esas laboriosas y difíciles nt'gociaciones, que el Presi
lentP de México siguió paso a paso, se fue buscando el pun~o 
náximo de coincidencia rntre los más impacientes y los mas 
·rmisos, entre los más optimistas y los más escépticos; negocia
iones rn las cualrs nuestro país, como sirmpre, procuró buscar 
1 conciliación, convencido de que la integración económica 
1tinoamericana es un proceso históricamente ineluctable y po
ítica , social y económicamente provechoso, pero que sería irrral 
lesconocrr qur sr rá dt> rt>alización ¡:>:radual y difícil. 

Sería inexacto, empe1 o. afi1 mar que Latinoamérica se ha 
~zado a esta aventura sin contar con la cooprración de Esta-

."\OTA: T ex to de la conferencia susten tada por e l Sec retario de Re
ariones Exteriores de México el 12 de julio último al clausurar el c iclo 
le conferencias sobre inte¡!ración económica latinoamericana organizado 
JOr el Instituto Nac:onal de Comercio Exter ior, Méxic.o. Se han omi· 
iJn algunos párrafo> ini .. ial P> de carácier c ircunstancial. 

dos Unidos. La presencia del Presidente Johnson en Punta del 
Este y la declaración que hizo, y que figura e,n los dos do
cumentos básicos, muestran , sin lugar a dudas, que aquella 
cooperación fue prometida y aceptada, especificándose con res
pecto a qué problemas, vinculados con la integración o deriva
dos de su puesta en marcha, la misma tendrá lugar. 

Paso ahora a puntualizar cuáles fueron los compromiso5 
concretos asumidos por los Presidentes latinoamericanos. 

El primero y capital de ellos fue precisamente la creación 
de un mercado común latinoamericano; idea que hasta Pun· 
ta del Este había venido tomando cuerpo como una aspira
ción; que se recogió ya en el otro histórico pronunciamiento, 
aprobado también en el balnt>ario uruguayo en 1961 y que se 
conoce como la Carta de Punta del Este, pero que no tenía, 
antes del encuentro de abril, el carácter de compromiso solem
ne que ahora tiene; si bien - hasta ahora- compromiso polí
tico, ya que sólo será un compromiso jurídico cuando se ne· 
gocien y sP celebren el Tratado o los Protocolos a que se refiere 
rl Programa de Acción y los mismos Pntren en vigor. 

Ahora bien , afirmar que el principal de los acuerdos de 
Punta del Este es un compromiso político en modo alguno dis· 
minuye su valor, ya que fue tomado precisamente por nuestros 
Presidentes en la más importante de las reuniones que hayan 
tenido drsdr la independencia de las naciones de América. 

Todas las exposiciones hechas con anterioridad en este ci
do se han ocupado con detalle de la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio y del Tratado de Montevideo de 1960 
que la creó. Esas exposiciones pusieron de manifiesto que 
lo que exislt' entre los miembros de la ALALC es una zona de 
Ji bre comercio en proceso de formación; a diferencia de lo que 
pasa en Centroamérica, en que el Tratado Multilateral, suscrito 
en Tegucigalpa en junio de 1962 por las hermanas repúblicas 
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, 
dio nacimiPnto a un mercado común. 

La diferencia entre un mercado común, o unión aduanera 
-como también se le llama-, y una zona de libre comercio 
es bien conocida y quedó puntualizada en la Carta de La Ha
bana, elaborada por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Empleo después de larguísimas deliberacio
nes que concluyeron con el Acta Final suscrita en marzo de 
194.8; documento que, si bien nunca alcanzó vigencia jurídica, 
fijó normas que serían el antecedente del Convenio General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, conocido por sus si
glas internacionales, G.\TT, en cuyo marco, como explicó don 
Plácido García Reynoso, se han desenvuelto todos los procesos 
de integración económica regional en curso. 

La zona de libre comercio tiene como objetivo limitado eli
mmar las rPstricciones. tanto de carácter arancelario como de 
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otro orden, para el movimiento de mercancías entre los paíse~ 
miembros de ella; pero conservando cada uno, -frente al mun
do exterior, su propio régimen tarifario y en general su po
lítica comerciaL Un mercado común, cuando ya se ha perfec 
cionado, además de eliminar las restricciones entre los países 
miembros, tiene una tarifa externa también común. Este ha 
sido precisamente el compromiso capital tomado por los Pre
sidentes latinoamericanos, aunque con prudencia no han dicho, 
como algunos países proponían, que estará perfeccionado, sino 
sólo que "deberá estar sustancialmente en funcionami ento en 
un plazo 110 mayor de 15 años", esto es, 110 después el !' 1985. 

En cuanto al método para alcanzar !'Se objeti vo, lqs Pres i
dentes resolvieron que se basaría -de acuerdo con el criter io 
de México que el señor Presidente expuso en su di scurso antt' 
la CEPA L en mayo de 1965, cuando definió la política de su 
gobierno acerca de la integración- en los dos sistemas existen
tes, la ALALC y el lVIercad'o Común Centroamericano, los cuales 
iniciarán de inmediato un proceso de convergencia en e tapas 
de cooperación, vinculación e integración, teniendo en cuenta 
el interés de los países no vinculados aún a ta les sistemas, a 
fin de facilitarl es su acceso a algunos de ellos. Encargaron esta 
delicada tarea de coordinación y eventual fu sión a un a Comi
sión Mixta, integrada, como ya dij e, por los órga nos ejecutivo;; 
de las dos organizaciones, que propiciará reuniones mini ste
riales para asegurar la más rápida ejecución ·en el proceso. 

El Mercado Común Centroameri cano es ya una realidad en 
marcha, aunque no un proceso totalmente terminado. La tarea 
más ingente corresponde a la ALALC, tanto en lo que falta por 
hacer y estructurar como por la circunstancia de que en un 
83 % (dato de 1966) los intercambios comerciales intralatino
americanos tienen lugar entre los paÍsPs miPmbros dt> Pila. Lo~ 
PrPsidentes encargaron a la Asociación: 

a) poner en vigor, a partir de 1970, un regunen dP elimi
nación programada de g ravámenC"s y de todas las dC"m á" 
restricciones no arancelarias y de" armonizac ión arancela
ria, para el establecimiento progrPs ivo de un a tarifa C" xl e r
na común en nivelPs que promueven la rfi c iC"nc ia y la pro
ductividad, así como la rxpa nsión dr l comrrcio ; 

b) coordinar progresivamente las políticas t' instrumentos 
económicos y aproximar las legislacionPs nacionales en la 
medida r!'qut' rid a para t' l proce!'o dt' integración ; 

e) propiciar la conce rtación de acut' rdos st'ctoria les dt' com
plementación industrial, procurando la partic ipación de los 
paÍst's dt' menor desarrollo económico relativo, y 

d) tal vez el más complejo de todos, dado qu e además se 
trata de un tema qu e no ·t'Stá regulado en el Tratado dr 
Montevideo: propiciar la conce rtación dt' acuerdos subrC"
g ionales, de carácter transi torio, que sean compatibl t's con 
el objetivo de la integración rrgional. 

Los Presidentes tuvieron buen cuidado rn puntualizar qur 
todas esas di sposicion es han dr rn tenderse dentro o al amparo 
del Tratado de Montr video . Para subra yarlo todavía con má 'l 
prec isión dete rminaron qu r en la próxima rr uni ón del Conse jo 
de Ministros de Relacionrs Exterior t's de la A LAL C, qu e se ce
lebrará en la c iudad de Asunción drl 28 de agosto al 2 rlr sep
ti embre próxiinos. se adopta rán · las medidas necrsa rias para 
qu e talrs dec isiones t'm piecen a ejecutarsr {es muy proba
ble que también t' ll Asun ción tr nga luga r la primr ra rt'tmión 
conjunt a con los Canci ll r r rs crntroa meri canos). 

61: 

Como medidas comunes a todos los paísr s latinoamericano 
si bien acordando que fu eran de apli cación inmediata sólo tr. 
tándose de los mi embros de la ALALC, los Presidentes sr cor 
prometieron a dos muy concretas: 

a) a no crear nuevas r estri cciones al comercio de los pa 
ses la tinoamericanos, salvo en situaciones excepc iona les, t. 
les como las que se dr riven de los procesos de r quiparacié 
arancrlaria, de otros instrumentos de políti ca comercial, a 
como ele la necesidad de asegu ra r la iniciación o r xtens ió 
de ciertas ac tividades productivas en los países de ment

1 

desa rrollo económico relativo, y 

b) a rsta!Jlece r, por medio de una reducc ión ara ncrlarJ 
u otras medidas equivalentes, un margen d'e preferr nc 
dentro de la reg ión para todos los productos originar ios 
los países latinoamericanos, teni endo en cuen ta los difere 
tes grados del desarrollo de dichos países . 

A este respecto conviene decir que México, en la últirn 
rrun ión drl Consejo de Ministros de la ALALC, celebrada J 
Montr vid t'o a principios de dici r mbre dr l año pasado, prop 
ció una fórmula concrrta para t'S te margr n dr preferr ncia, j 

saber: qut' cuhra cuando menos la mita d dr los renglones ~· 
la tarifa y qur sea del 20% para los países de mayo r desa rn 
llo t'conómico - Argentina , Bras il y !Vléxico-, del 12% pa 
los ll amados paísrs de mercado insufi cir ntt' o intermedi os, y d 
8 % para los países dr mr nor drsarroll o rconómico relati\'t 
que son , drntro dr la . .\LALC, Bolivia, Ecuador y Paragua y. 1 

Drseo destaca r por último, r n ésta, qur no pretende se! 
una exposición deta llada de los compromisos contraídos po 
los Pres identrs. sino sólo un intrnto de subra ya r lo que m 
parece más importantr y s ignifi cali\·o: la ori r ntación polític 1 

que di t' ron para propiciar una rápida expansión de las rel 
ciones comrrciaiPs y dr inver!' ión rn tr t' r l Mercado Comú ' 
Crntroam t> ri ca no y los países vecin os, esto rs, rspecífi camc nt~ 
Colombia y Méx ico; así como la rrlativa a las prrferencias qu 
los países dr la ,\LALC podría n otorgar a las importaciony 
pro\·eni entrs de los paísrs latinoa mrri canos no miembros de l. 
Asociación. Como se sab t', és.te fue , en lo ·t'conómico, el punt• 
tal n·z más importante que en form a reiterada qu edó r xpu e!' 
tu en los comunicados conjuntos emi tidos en cada una dr t ·' 
capitales del Istmo. durante la vi sita de amistad qu e el Presi 
OPntr Díaz Ordaz ll e\'Ó a cabo t'n t'nero dt' 1966. 

Pasando ahora a la otra cuestión qu e ano té ya, la del apo 
yo norteamrrica no a la intrg ra ción. éste qu edó definid o par; 
los problemas de balanza dt, pagos. readaptación industrial ~ 
reo ri entación dt' la mano de obra qu r ptll'drn re!' tdt a r dr l1 
rt'ducc ión ace lr rada dt' las ba rreras comr rciales duran! :• t'l pt' 
ríodo dl:' transición ; así como para aumt'ntar los montos di ;< pu 
niblrs para créditos. dr export ac ión en el comrrcio la tinuamt· 
ricano y principalrnentr alr rdedor dr l scgund o de los g rande: 
tr mas qu e abordaron los Pres icl en tPs. r l d t' la acción multina 
ciona l en proyec tos dt' infraestructura. 

Todos los J r fes de Estado reco nocir ron qut• la inte_zració1 
económica de la Améri ca La tina rx i¡!e un \·i¡.wroso y sos trnidc 
rsfuerzo para complr tar y mode rnizar ~u infraPstructura Jísica 
qur ha y que const ruir en muchas partes. y completar e- n ot"' 
redes de transportt's tr rrrstres y mrjora r las dt' todo tip o parE 
fa cilitar la circulación df' pe rso na ~ y bienes a tra ,·és del Con· 
tin t' ntc-; qur ha y q up r' stahl ecr r un s i ~ t rma dr telecomunica· 
ciones adt' cuadu y cfi c ir ntc; qu e fa lt an muchos sistemas df 
r nr rgía ; y quP hay que desa rrollar con juntamr nt r cuPnca" 
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drográficas internacionales, regiones fronterizas y zonas geo
onórnicas que comprendan el territorio de dos o más países. 

Esa tarea gigantessca exige recursos que obviamente están 
•r encima de la capacidad generadora de ahorros de los países 
tinoarnericanos y, si bien Estados Unidos no tornó el cornpro
iso de aportar no ya todo el faltante de esos recursos, pero 

siquiera la mayor parte, sí quedó claro que habrá de da
rse al Banco Interamericano de Desarrollo de recursos sufí
entes para que el Fondo de Preinversión para la Integración 
! América Latina, que existe ya, lleve a cabo estudios que 
!rmitan identificar y propiciar proyectos de alcance multi
tcional en todas las áreas que sean de importancia para pro· 
over la integración r egional. Se di jo también que el propio 
meo, no en forma exclusiva, pero sí corno participante activo, 
ría el instrumento para movilizar dentro y fuera del Conti· 
!nte recursos adi cionales ; esto es, recursos que no signifiquen 
sminución de los programas de cooperación en curso y que 
· dediquen no sólo al estudio, sino a la ejecución de los pro
!Ctos multinacionales de infraestructura. (En la Reunión del 
onsejo Interamericano Económico y Social, que se celebró 
. Viña del Mar el mes pasado, quedó convenido que, simul
.neamente a la Asamblea Anual del Banco Interamericano 
ue tendrá lugar en Río de Janeiro el próximo septiembre, las 
1toridades financieras de todos los países que concurrieron a 
. Reunión de Punta del Este tratarán de concretar estos corn
romisos.) 

asaré ahora, en la segunda parte de esta charla, a hacer 
lgunas refl ex iones a título personal. 

La primera es que los Presidentes han venido a dar su apro
ación a la tesis, indudablemente certera, de que la significa
ión capital, aunque naturalmente no la única, de la integración 
:onómica radica en que ella deberá crear el gran espacio eco
ómico que facilite y acelere la industrialización latinoarneri' 
ma, como supuesto necesa rio para elevar el nivel de vida de 
uestros pueblos. 

Lo anterior no significa en modo alguno que los Presidentes 
e hayan desinteresado de los problemas del campo. En su de
.. ·yación reconocieron que las condiciones de vida de los tra
·ajadores rurales y de los agricultores de América Latina deben 
~r transformadas para asegurar su plena participación en el 
rogreso económico y social, y que con ese fin se ejecutarán 
rogramas integrales de modernización y colonización y de 
eforma agraria cuando los países lo requieran, ya que este 
•tmto obviamente corresponde a la soberanía de cada uno de 
llos, y en el caso de México hace ya medio siglo que se inició 
sa reforma. Para realizar esos objetivos y programas, conte
tidos ya en la Carta de Punta del Este de 1961, el Programa 
le Acción reconoce que es indispensable intensificar los esfuer· 
os internos y proveer recursos ex ternos adicionales. 

La integración operará fundamentalmente t•n el ámbito clt·l 
lesa rrollo industrial, permitiendo una planeac ión de ese pro· 
t'SO en escala regional, y ya no a la muy limitada que permitrn 
,hora los mprcados nacionalt's, algunos muy raquíti cos. PPro 
!'dudablernPnte que no alcanzará su objetivo si con la moder 
n- ~c ión del campo no se logra convertir en consumidores a 
as grandes masas campesinas de América Latina. Ese e~. a mi 
uif'io. t:> l más import ant t• de los retos planteados. 

La segunda refl ex ión que deseo presentar es que, aun r uan · 
~ o en ~u definición r igurosa, como quedó explicado ya , el l111'f · 

comercio exterior 

cado común es la creación de una zona económica sin barreras 
interiores y con una tarifa externa uniforme, ello supone, como 
los Presidentes lo dij eron con claridad, la coordinación de la 
política económica de los países latinoamericanos y también 
de sus legislaciones en áreas distintas de la arancelaria, tarea a 
que mucho pueden y deben contribuir los abogados. Por su im
portancia principalísima debe destacarse la política en materia 
monetaria y de crédito, buscando, como dice el Programa de 
Acción, la estabilidad monetaria en países que todavía no la 
logran; )a política laboral; las prácti cas y regulaciones han· 
carias ; las normas del tránsito de personas, y las relativas a 
la inversión y a la empresa latinoamericana, que por su par
ticular significación merece un comentario aparte como re
flexión número tres. 

Dice el Programa: "La integración debe estar plenamente 
al servicio de la América Latina, lo cual requiere un fortale
cimiento de la empresa latinoamericana mediante un vigoroso 
respaldo finan ciero y técnico que le permita desarrollarse y 
abastecer en forma efi ciente al mercado regional. La iniciativa 
privada extranjera podrá cumplir una fun ción importante para 
asegurar el logro de los objetivos de la integración dentro de 
las políticas aplicables de cada uno de los países de la América 
Latina ." 

El presidente Díaz Ordaz, en su discurso de Punta del Este, 
dijo a este respecto: "Reclamar para Latinoamérica la exclu
sividad de las decisiones políticas relativas a la integración 
significa, al propio tiempo, reconocer que han de ser funda
mentalmente nuestro esfu erzo, nuestra imaginación y nuestros 
recursos los que cumplan la tarea y que servirá para beneficiar, 
en la medida de nuestros esfuerzos, y nos hemos puesto de 
acuerdo para asegurarlo, al propio mundo lati noa rnPricano y 
no a grandes empresas ajenas a no:;o lrus." 

Esta, puedo atesti guarlo, fue una declaración que recibió 
el asenso general. Aun los representantes de los países que han 
sentido la integración corno una cosa más urgente dijeron, en 
las sesiones finales de la XI Reunión de Consulta de Cancilleres 
que preparó los documentos de trabajo, que no querían ia in
tegración si sólo sirviera para abrir el gran espacio económico 
en que estamos pensando a las grandes empresas extranjeras. 

Fuera de la enunciación del objetivo político, el Plan de 
Acción nada dice en cuanto al tratamiento de la inversión pri
vada extranjera. El silencio no significa desconocimiento del 
problema; simplemente, tal es al menos mi testimonio, tácito 
reconocimiento de que por su gravedad y complejidad no era 
oportuno todavía emitir un pronunciamiento que para algunos 
países podría parecer excesivo y para otros insuficiente . 

La posición mexicana, definida desde la histórica Confe· 
rencia de Bogotá de 1948, es clara, sencilla y firme: no acep· 
tamos que el capital privado extranjero tenga más derechos 
que aquellos que le concede la legislación de cada país; por 
otra parte no desconocemos a nin gún país rl derecho, f' i así lo 
estima adecuado, de acelerar su desa rrollo económi co mediante 
el otorgamiento a Pse capital de incentiYos Pspec iaiPs. Esta idea 
f'stá implícitamentf' recogida en p] Plan di' Acción. al men
cionar éste " a l a~ políti cas aplicahll's de carla uno de l o~ paísrs 
dP la América Latina". 

A mPclida qut' se adelanta en el camino de la intrg ración, 
t•l problema ti em~ que ser reexaminado, pues, cuando se abran 
todas nuestras fronteras a la producción latinoamericana, la 
política de los paíse~ sobre esta materia ya no será corno hasta 
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ahora una cuestión que no nos toca directamente, sino que nos 
afectará muy de cerca y muy gravemente. 

En efecto, hemos dicho todos que la psicología del indus· 
tria] latinoamericano debe acomodarsr a la idea de qur tendrá 
que prepararse para competir, sin otras defensas que las que 
naturalmente resulten de la cercanía de los mercados y de otros 
factores locales frent e a la producción de dentro dr la zona. 
Va a entablarse una auténtica comprtencia para mejorar la 
productividad r n beneficio de nuestros pueblos; mas los !'U

puestos rn que todo ello descansa dejarían de ser ciertos si la 
lucha, lucha económica, pero lucha al fin, no fu ese entre em
presas auténticamente latinoamericanas. 

Por otra parte, como no podemos nega r a los países con 
menor capacidad para la formación de ahorros el derecho d1' 
aceptar el capital privado extranjero en condiciones que para 
otros países no serían ya admisibles, me limito a señalar que 
ésta es una cuestión de ingente complejidad y trascendencia 
que, como muchas otras alrededor del problema de la integra
ción, reclamará ser abordada con objetividad y realismo y con 
profunda comprensión para los demás, pero dentro del critr rio 
cardinal de que querernos que la int<'gración no pierda el ca 
rácter que debe tener de proceso entrañablemente latinoame
ricano. 

México, todos lo sabemos, no es un país exportador de ca
pitales, aunque empieza a serlo en escala muy modesta en 
Centroamérica . Por eso el presidente Díaz Ordaz, en todos los 
pronunciamientos que hizo durante su viaje al Istmo y particu
larmente en San Salvador y en Tegucigalpa, donde trató con 
más amplitud las cuestiones económicas, dijo que no esperamos 
de otros más que aquello que estarnos dispuestos a dar; y des
pués, traduciendo en hechos concretos esta actitud de principio, 
dictó una resolución por la cual dr finió qur nuPstro país nunca 
hará representación diplomática en favor de mexicanos que 
sean socios de emprrsas extranjeras que operrn en cualquiera 
de los países de la ALALC o del Mercado Común Centroameri
cano. Es mi convicción , y porque lo es la expreso, que, si una 
declaración similar, no solamente respecto del futuro mercado 
común latinoamericano, sino de todas las vastas áreas drl 
mundo en proceso de desarrollo, hicieran los países que puedm 
ser y son exportadores de capital , se habría dado un paso 
adelante de mucha significación para los problemas de nuestra 
hora. De todos modos el capital emigraría o no de acuerdo 
con la confianza que él tuviera en el ambiente sociaL económico 
y político del país a donde fuesr. 

En conexión estrecha con rste problema está el del acceso 
a la tecnología. Los grandrs países industriales de economía 
mixta o no cen tralmente planificada deben, creo yo, buscar 
las fórmulas para que rsr gran instrumento que tienen, de 
cooperar con los pobres, sr libere de las limitacionPs que ahora 
significa el hecho de que la transferencia dr la tecnología al 
exterior está en muchos casos subordinada a intereses privado~ 
y no puede ser, por eso, instrumento que rsté legítimame nte al 
servicio de su política exterior. 

La cuarta refl ex ión se refiere al viejo tema de la Yincula
ción entre el financiamiento ex terior para el desa rroll o, en este 
caso para el desarrollo zonal, y la equidad en el comercio 
ex terior. Las obras de infraestructura, nacionales y multinacio
nales, y la planeación y ejecución de las industri as "a economía 
de escala" van a recla mar no sólo de Estados Unidos, sinu dl' 
todas las grandes naciones de alto desarrollo, su cooperación 
para que se vigoricen los instrumentos de asistencia financiera 
rxterior que trabajan actualmente en América Latina, tanto 
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mundiales como regionales o nacionalrs. Es un hecho dolor 
samente cierto que vamos entrando ya a l último tercio de 
década que se proclamó como la del desarrollo, y que dis 
mucho de haherse cumplido la aspiración que había al pri 
cipio de ella en cuanto al volumen de recursos que habrían 
transfPrirse de las zonas ri cas del mundo a las zonas pohn 

Eso da, a las normas sobre comercio exterior que los P 
sidentes recogieron en el cap ítulo III de su Plan de Acción 
a las que quedaron antes consignadas en la Carta de Punta 
Este de 1961 y en el Acta Económico-Social de Río de 196 
una especial urgencia. Pues nuestro interés por la integraci 
no debe mermar, sino al contrario, nuestros rsfuerzos para 
pandir nuestros mercados fu era de América Latina y para q 
en ellos se dé a nuestras producciones, tanto de artículos man 
facturados como de productos básicos, el tratamiento justo q 
se ha prometido, el cual, como se sabe, incluye el otorgamien 
de preferencias no recíprocas. 

Quinta: cuando se suscribió el Tratado de Montevideo 
pensaba que había solamente un grupo de países, los llamad 
de desarrollo insuficiente, para los que habría que ace¡:h¡ 
normas y tratamien to especiales . No pasaría mucho tiempo s· 
que la ALALC, a través de una decisión de su Conferenci 
reconociese que hay además un grupo intermedio de paíse 
los denominados de mercado insuficien te, que también aspir 
a un tratamiento diverso y cuyas aspiraciones y demand¡ 
quedaron consagradas principalmente en la Declaración de B 
gotá , emitida por los Presidentes de Colombia, Chile y Venezu 
la y por los representantf's de los Presidentes de P erú y Ecu, 
dor en agosto de 1966. 

Los países de ·mayor desa rrollo económico relativo, Argel 
tina, Brasil y México, han aceptado, si bien con maticrs dive 
sos, que sr husqurn fórmulas que satisfagan las aspiraciones 
las inquietudrs de los países medianos y pequeños, ya que 1 
que se busca para América Latina es promover un crecimien 
armónico y r quilibrado; por lo que los países de menor de. 
arrollo económico relativo y, en la proporción que les corre~ 
ponda, los dr mercado insuficientr , deben tener tratamien 
preferencial rn materia comercial y de cooperación técnica 
fin anciera . T rad ucir en fórmulas concretas rste postulado d 
justicia es otro de los grandes retos a que se enfrentarán :u 
hombres que tengan a su cargo en los próximos años cumpl' 
con los mandatos dr Punta del Este. 

Sexta refl exión: en todo el mundo la tendencia es hacia l 
reclucc ión de aranceles. No hace muchas semanas en Ginrbr 
concluyó, con la ll amada Ronda Kennedy, la más importan! 
nrgociación multinacional que haya teniclo luga r, en la qu 
participaron los países que represrntan con mucho la mayorí 
de las transacc iones internac ionalrs. En ella se acordaron r 
ducciones arancela ri as que en promedio fu eron del 35% 
m muchos casos llega ron hasta 50o/c, y todo indi ca que est 
proceso no ha concl uid o. 

El resultado de ello se rá que t·l ma rge n de prefnencia qu 
la producción latinoameri cana tendrá dentro de la zona, frpnt 
a la de otras áreas, inev itablemente se irá reduciendo. Ya qu 
además, como criterio rector para la tarifa ex terna común 
los Presidentes señalaron que ella debe " promover la e fi cie1 .'. 
y la productividad, así como la expansión dr l comercio". L< 
cual es lógico. Si dentro dt· un mismo país es un problenH 
cotidi ano para los Go!Jiernos_ al protege r a las industr ias locales 
hacerlo sin olv ida r los intereses y las resistencias de los consu 
midores y de los productores que usan mar¡uinaria. bienes ínter 
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~ dios y otros insumos domésticos, con mayor razón va a pre
Jtarse el problema cuando los productos procedan de otro 
ís latinoamericano. 

De ahí la imperiosa necesidad que el Presidente de México 
'íaló en su ya citado discurso ante la CEPAL en 1965, de que la 
legración económica beneficie a todos, a los grandes, a los 
~dianos y a los pequeños y que dentro de cada país logre 
adhesión entusiasta también de todos los sectores sociales, 

incipalmente de los campesinos, de los trabajadores y de los 
dustriales. 

Pero de ahí también la necesidad de que todos los países 
la zona, los grandes, los medianos y los pequeños, no ol

den que la eliminación de las barreras arancelarias y otras 
:stricciones al comercio recíproco y el progresivo estableei
,iento de una tarifa externa común son elementos necesarios, 
~ ro de ninguna manera suficientes para acelerar, dentro de la 
1sticia, el desarrollo económico latinoamericano. 

Nunca perdamos de vista lo que, por lo demás, es obvio: 
- - ~ nuestros esfuerzos hacia un mercado común latinoameri
ano se inician en circunstancias mu y distintas y mucho más 
dversas de aquellas a que se enfrentaban los países signatarios 
el Tratado de Roma que creó la Comunidad Económica Eu
opea. Esto da especial importancia al capítulo V del Programa 
e Acción de los Pre;; identes, relatiYo al desarrollo educacional 
ientífico y tecnológico. Esto nos crea también la obligación 
.e luchar dentro de cada país por elt• var la productividad t ' ll 

Jdos los órdenes de la actividad económica, pues, sin una pro
luctividad más alta, el solo espac io económico ampliado no 
·levará los niveles de vida. Claro que junto a los técnicos necl'· 
itamos las obras de infraestructura, la planeación y los capi
ales, la hab ilidad empresa ri al y admini strati va, y el estable
:imiento de las normas precisas para medir la eficiencia de las 
:mpresas estatales. Todo lo cual pone de relieve la ingente mag
litud de la tarea que la América Latina tiene ante sí. 

Jeseo, para terminar, repetir ahora ante ustedes una refl exión 
1ue hice en Montevideo, durante la Segunda Reunión de Can
.:lleres de los países Miembros de la AI.AL\.. 

La Reunión estaba por termina r en un ambiente de pe-
3imismo. Muy pocos eran los acuerdos a que se había llegado 
en rr lación con los problemas centrales, si bien avances vali u
'os se habían hecho sobre temas de ca rácter instrumental, como 
la constitución dPl Consejo de Ministros, como órgano rector 
de la política de la Asociación, un acuenlu transitorio para la 
solución de ccntrov t> rsias y una Conve nción para el Libre Trán 
~i to dt> P ersonas. Entonces, con el ánimo conciliatorio que f'l 
P rt'sidr nte ha querido que St'a nuestra norma cuando 110 están 
en juego los principios vitales de nurstra política exte rior y 
acerca de los que no podemos ni quen,mos transigir, recordé 
a mis colegas la ex peri encia ya más que crntena ri a d(• mwstra 
prop ia integ rac ión económica nac ional, que los mrx ica nos ('O · 

n oeemo~ como la lu l'ha pa ra la supre>< iún de las alea ha l a~ . 

Ftw }¡andera. y una de las prime ra~ . cl t>l Plan tl e Ayutla. 
1., rt'cogiú el Con;; titu ye nt t' de 1857 en dehatt·s mt,morahl t'"
párti r.ularnwnte el qut• tu\·o lugar a!'e rca dt· las fa cultades dt·l 
Con g re~o para impedir el <>s ta!Jlec imientn de restri cc i on P~ one
rosas r n el comercio entn, los Estado". y en .,¡ que participaron 
\'lata. Prieto. Ramírez y otra" ,- a ri a~ dl' la,- mús lúc idas int <> li 
gf" lll'ias dt' aqtl!'lla A~a ml llt· a. Ac ·ord a ron los (' llll "l it u yt· nt rs CJllt ' 

comercio exterior 

las alcabalas quedarían suprimidas no después del 1 de junio 
de 1858. No fue, sin embargo, sino hasta 1896 cuando en defi
nitiva se haría la reforma constitucional para acabar con ellas, 
lo cual fue cosa distinta de lograr su erradicación r fectiva. 

La ley reglamentaria del texto constitucional que prohibe a 
los Estados establecer n~stricciones en su comercio recíproco, 
que el Constituyente de 1917 redactó en forma aún más enér
gica que el de 1857 -pues comprende a todas las restricciones 
y no solamente a las onerosas-, no vendría a darse sino a 
fines de 1953, es decir casi un siglo después de la promesa 
del Plan de Ayutla. 

En la iniciativa del presidente Ruiz Cortines se tenía, sin 
embargo, que rPconocer lo que sigue: "Ostensiblemente o bajo 
disfraz que las encubre, sP ha vuelto a usar, en la recaudación 
dr los impuestos, la forma de la alcabala. El fenómeno tiene 
raíces profundas y no se debe simplemente al prurito de utili
zar procedimientos vedados, sino que ha y que atribuirlo en 
gran parte a la limitación de recursos de los fi scos locales. 
El Gobierno sabe que no es razonable esperar que pueda resol
vPrse de inmediato un problema con el que se viene luchando 
hace un siglo. Es firme la intención de atacarlo, pero es in
di spensable tomar en cuenta todos los hechos reales y las 
difi cultades t•conómicas y hasta sociales con que se tropezará. 
fundamPntalmrnte se apelará al convencimiento y al propio 
y legítimo intr rés de las Pntidadrs federativas. Put>s no se trata 
de reducir la participación de los Estados en el producto na· 
cional, sino de eleYa rla. Por PSO SP lista una serie de medidas 
concretas para vigoriza r las economías locales y elevar los 
medio~ de que di sponen." 

Sería completamente ajeno al propos1to y a la intención de 
estas conferencias ahondar en las causas políticas, económicas y 
jurídicas por las que, a pesar de su noble intención, la Ley de 
1953 tampoco logró acabar con el terco problema. P ero ·me 
parece que todos podemos convenir en que la situación de hoy, 
en punto a las trabas al comercio interior derivadas de dis
posiciones fiscalrs de carácter local, es distinta de la que era, 
no digamos ya hace un siglo, sino hace trr inta años. El pro· 
greso es evidente. -

Sólo que ese progrt'so ha tenido luga r más rn matrria indus
trial que en m¡lteria agrícola, más en los Estados relativamente 
prósperos que en los pobres, más en las úreas que cuentan ya 
con buenas YÍas de comunicac ión que en las menos bien co
municadas. 

Si el problema lo proyectamos al campo vastísimo de LatÍ· 
mJamérica, compren deremos la sa bia prudrncia con qur los 
Presidt'ntes, al mismo tiempo que asumieron el compromiso 
políti co de la integración , reconocieron que la tarra será larga 
y difícil. 

Vendrán d(• seguro horas de drsaliento y de pesimismo. 
Cnos homhrf'S sucederán a otros en el manejo de estos pro· 
hlt,mas; y sólo me rPsta expresar la rsprra nza de que los obs
táculos, lej os de constituir argumentos en contra de la integra
ciún , Yi go ri cr n su decisión de seguir luchando por ell a. 

No olvidemos, en efecto, que la intrgrac ión de América 
Latina, además d!' ~u contenido económico, ti f' ne otro, político, 
qm· por sí solo justifi ca los esfuerzos máximos. Los Presidentrs 
de Améri ca, en Punta del Este, sembraron la semilla para cons
truir · con St'ntido moderno y realista , la gran nación latinoame
ricana en qu(· han ~oñado a lo la rgo de s iglo y mr dio muchos 
de nur q rns prúc-e res. 


