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La cooperación económica en la regwn, que en la época colo
nial fue conocida como Afri ca Oriental Británica y comprendía 
.os territorios de Kenya, l! ganda y Tangañica, se inició durantf' 
la primera Guerra Mundial. En los siguientes treinta años, con
dujo al g radual esta blecimiento de jacto de un mercado común, 
apo yado en una área moneta ria común y una serie de servicios 
comunes en los campos de infraestructura, transportes y comu
nicaciones, asuntos fi scales y educación superior, entre otros. 
En la época de la independencia política de la región (1961 -
1963) , el campo de la cooperac ión económica en Afri ca orien
tal fue probablemente más amplio que en cualquier otra partr 
del mundo en desa rrollo. En el período poscolonial inmediato, 
se realizaron intentos para transformar el esquema de coope
ración económica en una federación política de los tres Estados 
recién independizados. No sólo fall aron estos intentos, sino que 
surgieron fri cciones ex tremadamente serias entre Kcn ya, Ugan
da v Tanzania (que surgió en 1964 como consecuencia de la 
uni6n de Tangañica y Zanzíbar) a causa de la distribución 
inequita tiva de los benefi cios obtenidos del mercado común y 
de los convenios de se rvicios comunes. En 1964 y 1965, la rup
tura de este esquema de cooperación económica regional pare· 
cía casi inev itable y de hecho fue suspendida o cortada la co
operacwn en ciertos campos espec íficos. Encarando la posibili 
dad de la total desintegración del esquema, los jefes de Estado 
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de los países participantes crearon, a finales de 1965, una comi
sión ministf-ri al tripartita, encabezada por un experto danés 
dP las Naciones u nidas, Kjeld Philip . Después de casi dos 
años de trabajo, la Comisión Philip elaboró el proyecto de un 
tratado de Cooperación de Africa oriental, que preveía el esta
blecimiento de una Comunidad de Africa oriental, de la que 
formaría parte PI acuerdo concerniente al Mercado Común de 
Afri ca Oriental. El Tratado fue firmado por los Presidentes 
de Kenya, Uganda y Tanzania en Kampala, Uganda, el 6 de 
junio rl e 1967 y entrará en vigor el 1 de diciembre de 1967. 

Es indispensable un repaso de la historia del Mercado Co· 
mún y de la Organi zación de Servicios Comunes de Africa 
Oriental ( EACSO) - dos elementos básicos del programa de co· 
operación- pa ra evaluar adecuadamente la magnitud de la 
tarea que enca ró la Comisión Philip y el espíritu de adaptación 
mutua , necesario para superar numerosas dificultades serias 
originadas por la insa ti sfa cción de Uganda y Tanzania con el 
fun cionamiento dPI esquema heredado de la época colonial. 
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El mercado común había sido logrado en la regwn a través 
rl e a lgunas etapas, mucho antes de la independencia de los tres 
Estados dt>l este a fri cano. Sus bases legales consistieron en una 
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serie de ordenanzas expedi das por las a utoridades coloniales 
británicas ent re 1917 y 1949 y ampli adas dura nte los años 
cincuPn ta por leyes de la Asam blea Legislativa Central de Afri 
ca Orient aL Un convenio entre Ken ya y Uganda sob re el libre 
paso de bienes producidos internamente y la fusión de sus auto
ridades aduaneras, que data de 1917, marca el principio de un 
mercado común regionaL En 1919-20, se estableció un área 
monetaria común bajo la dirección de la Junta Monetaria de 
Ah·ica Oriental y un Tribunal Común de Apelación para Africa 
OrientaL En 1923, Tangañica, a pesa r de que todavía mantenía 
un departamento aduana! separado, fu e incorporada a un con
venio de mercado común (el departamento aduana! de Tanga
ñica se fu sionó con los de Kenya y Uganda hasta 1949). El 
período inte rbéli co presenció también el surgimiento gradual 
de los servic ios comunes regional es, los que, al principio, toma
ron la forma de coordinación de los sistemas ferroviarios y 
unión de los se rvicios postal y telegrá fi co. Ulteri ormentr, los 
se rvi cies comunes fu eron fortalecidos y extendidos durante 
la segunda Guerra Mundial, dentro de la estructura de coordi
nación dPl esfuerzo béli co aliado, bajo la dirección de la Con
ferencia de GobernadorPs de Ah·ica Orirntal Británica, qur 
fun cionó Pn p) árra r ntre 1926 y 1948. 

En 1948, por iniciativa del Gobierno británico y en vista 
del creciente alcance de la cooperación económica regional, se 
estableció una úni ca autoridad regional, la Alta Comisión de 
Africa OrientaL La crr ación de la Alta Comisión no involu
craba una estrecha unión política ni una fusión de los tres 
gobiernos territoriales. Ellos continuaron teniendo relación di
recta con p) Secretario de Estado para las Colonias, con Lon
dres; retuvie ron sus constituciones propias y su exclusiva res
pe nsabilidad en los se rvi cios de administración básica y poli
ciacos, salud y rducación, agricultura, salud , sanidad animaL 
trabajo, vivienda y obras públicas. Junto con su Secreta riado 
y un cuerpo legislativo (la Asamblea Legislativa Central) , la 
Alta Comisión se hizo cargo de múltiples aspectos clP la coopP· 
ración regionaL Sin Pmbargo, la Junta Monetaria de Afri ca 
Oriental, directamente dependirnte de la Teso rería británica. 
continuó funcionando al margen de la Alta Comisión. 

Después del establecimiento de la Alta Comisión. los sistP· 
mas ferroviarios del área fu eren finalm ente unifi cados; sr in 
trodujo una tarifa común de transporte ferroviario ; los se rvi 
cios postal y dt> telecomunicaciones fu eron puestos sobre bases 
de sustentación propia ; los dt> partamentos dt> Impuestos, al In· 
greso, Aduanales y al Consumo, experinwntaron una reorgani
zación para volverse agencias Pfi cientes para la recaudación 
de impuestos y dr rechos en toda la n'gión, y, finalmente, el 
programa para obtener li cencias en las nuevas industrias fu p 
implantado sobre bases reg ionales . Al fin dr los años cincuenta 
la Alta Cemisión administró cerca de 30 servicios y departa
mentos intertPrritoriales. La estructura legal del esqurma dt> 
cooperación r egional fu e fortal ec ida sustancialmente por algu
nas leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa Central, que 
se aplicaron en los tres territorios. Por importantes que fueran 
las actividades de los dos organismos rrgionales, su poder cen
tralizador rstuvo limitado por la depr ndencia de la Alta Comi
sión respecto de las donaciones de los go biernos territoriales 
y las restricciones impuestas a la Asamblea Legisla tiva , a la 
cual se prohibió aprobar legislación regional en ca mpos tan 
importantes como las tasas sob re derechos aduanales r impu t>s
tos al consumo, legislación comercia l y políti ca dP desa rrollo 
económico. Al mismo tiempo, pese a la considerable contribu 
ción de los com·enios de cooperación existr ntes a l cn'c imiento 
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económico y al bienestar de la región, la crec iente participacié 
de la población africana en los propios gobiernos territorial• 
provocó serias fri cciones sobre la distribución de los benefici( 
de la integración económica r ntrr los tres t(~ rritorios coloniaJe 

Estas fri cciones aumentaron después de la independenci< 
con amplios sectores de opini ón pública africana en Uga nd 
y aún más en Tangañica, insistiendo en que la participac ió 
en los beneficios del libre comercio, las nuevas actividadE 
industriales y los servicios comun es, estaban acumulándose ir 
debidamente en el miembro más desarrollado de la regiór 
Kenya. Las críticas oscilaron desde aseveraciones en el sentid 
de que los beneficios recibidos por Uganda y Tangañica (de~ 
pués Tanzania) representaban sólo una fracción de los acumu 
lados por Kenya, hasta acusaciones de que el desarrollo rconó 
mico, específicamente el industrial , de Krn ya estaba ocurrirnd• 
con pérdida para las dos economías restantes. Poco antes d· 
la independrncia, una Comisión Real, conocida en el á rea como 
Comisión Raisman , investigó r l asunto, llegando a la conclu 
sión de que el mercado y los se rvicios comunes habían hene 
ficiado a toda Afri ca Oriental y que, a pesa r de que la partí 
cipación en sus beneficios no había sido t> quitativa, ningut 
de los territorios habría estado en mejores condiciones por st 
propia cuenta. Para acallar a Uga nda y Tangañica, y por reco 
mendaciones de la Comisión Raisman, fue establecido un Fondr1 
Distribuible Común, bajo la administración de la Alta Comí 
sión, para atender al finan ciamiento dr los servi cios comune~ 
y para redistribuir ingresos entrr los territorios. La fórmul t¡ 
de redi stribución rxigía alguna transferencia neta de recurso~: 
fiscales de Kenya hacia Ugancla y Tanga ñica. El Fondo rrcibí 
anualmente el 40% drl impuesto al ingreso de las (']Tiprrsa~ 
y rl 6% de los impuestos al consumo y de las pe rcrpcion e~ 
por dert>chos aduanales captados en Africa Oriental. Despué!' 
dP habrr aplicado la mitad dr los productos para finan ciar el 
costo dr los servicios comunes, se distribuía e l resto rquitativa· 
mente entre los tres tPrriterios. Sin rmhargo, el esta blecimirnto 
de un Fondo Distribuiblr Común no pudo tn minar con la in · 
satisfacción de Uga nda y Tangañica. Drspués de la indepen
dencia , seguida por un fra caso- completo de los intentos para 
realizar una fed era ción políti ca - alentados principalmente por 
Tanga ñica-, los conflictos entre los tres países c recie ron pn 
intensidad , crntrados en los asuntos del rscaso equilibrio en los 
fluj os comercial es interlt'rritoriales, las pérdidas subsecuent~ 
de ingresos aduaneros de las dos mi rmb ros menos drsa rrolla
dcs del esquema, la concentración de las nuevas actiYidades 
industriales en Kenya y los hrneficios que afluían a este país 
drbido a la loca lización de la Orga nización de Sr rvici o5 Comu
IH'~ de Africa Orient al. en su capital , Na irobi. 

III 

La desigual distribución de los brnf'fi cios de un esquema de 
integración económica rPgional se ha com·ertido en un proble· 
ma en Africa Oriental durante las primeras etapas de las co u-

. ,-enios sobre mercado común . Fue Kenya, pa ís relati,·amente 
avanzado y bi en dotado de recursos naturales y tal ento empresa
rial no afri cano. el que diri gió el movimiento hac ia la int rg ra
ción. Mientras Lga nda y Tangañi ca continua ron como tradi cio
nales t'Conomías campesinas ori entadas a la exportación, Kenva 
se convirti ó dura nte los años ,-e inte en r l polo de desarroll o del 
á rea, con una agri cultura nruy diversifi cada y a ltamente pro
ducti,·a y un sector de industri a li ge ra rápidame nte c rcc ientr. 
Ya r u rl pt>ríodo béli co, al¡?:ul!os c·xpe rtos r n la economía de la 
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legración de Africa Oriental sostuvieron que el Mercado 
Jmún de esta zona ha bía sido establecido para procurar sali
ts adi cionales a la agricultura y la industria de Kenya. 

La aplicación de políticas económicas y financi eras distin
s de Gran Bretaña hacia los tres territorios, durante el período 
)00-1950, y especialmente la gran prioridad dada para levan
.r la infraestructura en Kenya, junto con la concentración de 

a rlministración común y otros servicios en este país, indican 
m·amente que Gran Breta ña siguió en los tiempos coloniales 
na política consciente para esta blecer en dicho país un centro 
~ desarrollo, no sólo para A fl·ica Ori t· ntal sino para lo que es 
mocido como la o- ran Región de Africa Oriental , que se r x
ende desde Sudár~ meridional hasta las partes septentrionales 
~ las Rhodesias . Hacia la mitad de la tercera década del siglo, 
u a alimentar el desarrollo de Kenya se echó mano de amplios 
1bsidios del poder metropolitano, un arancel protector del mer-
1do común de Afri ca Oriental y ta rifas de transporte diferen
_ales, graYando las importaciones y fav oreciendo el comercio 
rtrarregional y las ex portaciones hacia el resto del mundo. 
. h·adas de toda base industrial , tanto Uganda como Tanga
ica protestaron por el elevado ni vel del a rancel_ común externo 
las tarifas ferroviarias r n el área y sr quepron contra la 

érdida de ingresos fi scales debido a la sustitución de impor
tciones extranj eras gravables por productos de Kenya . En 
930-1932, algunos ajustes en las políticas coloniales fueron 
1troducidas para acallar las demandas de U ganda y Tanga
ica . Sin embarrro la controve rsia se olvidó durante las dos 
écadas siguient;s,' primero por las grandes dificultades intro
ucidas al á rea por la gran depresión y después_por la bonan~a 
n las ex portaciones tradicionales de mercancJas, que substs· 
ó en Afri ca Ori r ntal desde el inicio de la segunda Guerra 
1undial has ta el fin de la guerra de Corea . 

Sólo con el deterioro ge neral del comf' rcio mundial de pro
uctos básicos en la mitad de la sexta década, el argumento 
e la supuesta explotación económica de Uganda y Tanga_ñ~ca 
or Kenya, mediante los dispositivos del mercado y los serVI CIOS 
omunes, aparec ió otra vez en la escena de Africa Oriental. 
.os dos parti cipa ntes nw nos desa rrollados alegaron esta oca
:-)n, q ue la unifi cación de las políticas fi scales dentro del mer
ado común operó en fa vo r de la adelantada Kenya, que ellos 
staba n perdiendo sustanciales ingresos por la sustitución de 
mportaciones extranjeras por bienf's de Kenya, que sufrían 
érdidas adicionales por el deteri oro dr la relación de inter
ambio, y que esta ban renunciando a la oportunidad de indus
rializa rse mientras no participasen de los benefi cios que Kenya 
ecibía del r ápido crec imiento del sec tor manufacturero (70% 
e la produ cc ión de las manufacturas de Africa Oriental se 
ri g inó en Kenya en 1960 ) . La Comisión Raisman , e n 1960, 
ntentó a tenuar las tensiones políti cas en el área, r ecomendando 
1 creac ió n del Fondo Distribuible Común. Debido a los cre
ientes drsequilihrios comerciales ori ginados en la ava nzarla 
structura productiva de la econom ía de Kenya y a la expan
ión rápida. aunque en gran med ida unil a teral, del comercio 
ntern•g io nal, el establec imiento de Fondo tra jo una ayuda 
1uy limitada. 

En el período 1954-1963, las exportaciones intrarregionales 
umenta ron de 16.2 millones a 55.4 millones de dólares y su 
.articipac ión en las exportaciones globales del á rea aumentó 
le 13 a 17% . A mediados de la déca da actual, casi la mitad 
lel comercio interregional consistió en ma nufacturas, demos-

comercio exterior 

trando que la industrialización posbélica de Afri ca Oriental, 
concentrada en mayor grado en Kenya, dependió considerable
mente de la existencia del mercado regional protegido. Como 
en el pasado, Kenya continuó siendo el principal abastecedor 
de los bienes que participan en el comercio interregional, ya 
que entre 1959 y 1963 su participación promedio en las expor
taciones regionales fue del 63 %, contra 27 de Uganda y lO 
de T angañica. A su vez, este último país, fu e el mayor impor· 
tador del área (con una participación promedio del 41%) se· 
guido por Uganda (30 ~/o) y Kenya (29 por ciento) . 

Poco después de la independencia, el asunto de los persis
tentes défi cit comerciales de Tangañica, y en menor grado de 
Uga nda, fu e incluido por los jefes de los nuevos Estados, qui e
nes li garon el asunto con el de las futuras políticas industriales 
en la región. Mediante el convenio de Kampala (abril de 1964), 
y ha jo el esquema ex istente para obtener li cencias industria
les, a Tangañica se le otorgó el derecho exclusivo para esta
blece r tres nuevas industri as orientadas a la región, a Uganda 
se le ofrecieron dos y a Kenya sólo una. Además, se convino 
que en los casos de industrias que pudieran operar efi ciente 
y económicamente sólo en un país, aquel país que tuviera un 
gran défi cit comercial intrazonal e intentara ampliar o iniciar 
tales industrias podría a plicar cuotas contra importaciones si
mil a res del resto de Africa Oriental. Mientras el convenio sobre 
la distribución de nuevas actividades industriales en escala re
gional nunca fu e llevado a cabo y los desequilibrios comerciales 
regionales continuaron, Tanzania empezó en 1965 a restringir 
las importaciones de la reg ión , a pesar de las violentas protestas 
de Kenya . El surgimiento de restricciones al comercio intra
zonal. junto con la dec isión de los tres países para disolver el 
área monetari a común, rx istr nte desde 1920, y pa ra establece r 
ba ncos centralf•s nacionales separados, provocó el temor general 
de qu r los con ve ni o~ sobre d mercado y los se rvicios comunes 
~e destru ye ran completa mente. 

IV 

En tal atmósfera de cn s1s en las relaciones políticas y econó
mi cas, la Comisión Philip fu e establecida Pn agosto de 1965 
para sal va r el esqur ma dr cooperación regional. Su campo de 
acción fu e dr finid o de la s iguiente manera: examinar los con
H·nios rxistentrs en Afri ca Oriental para la cooperación entre 
Kt> nya, Tanzan ia y Uga nda y presentar recomendaciones acep
ta hlrs pa ra todas las partes afectadas sobre el fun cionamiento 
futur o del mercado común y tomando debida nota del estable
cimiento de sistemas monetari os nacionales separados ; la me
did a en que debían continuar los servicios comunes existentes ; 
el finan ciamiento de los convenios de servi cios comunes ; la dis
tribución de la administración de los servicios comunes en todo 
el área; y los nuevos convenios constitucionales, legales y 
adm inistrativos, nt>cesa ri os pa ra promover la cooperación eco
nómica en Afri ca Oriental. 

Desde el primer momento de las negoc iaciones del nuevo 
tra tado, se vio cla ro que, a pesar de las crecientes diferencias 
en las políti cas económicas internas entre Kenya y Uganda, 
por un lado, y Tanzania , por el otro, en el á rea había un acuer
do común al más alto ni vel político acerca de la necesidad de 
evitar la ruptura del convenio sobre cooperación económica 
y que el mercado común se rí a capaz de fun cionar en el futuro 
sólo si diera lu ga r a un crecimiento económico del área más 
equilibrado que en el pasado. Si bien existió amplio consenso 
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político, algunos problemas t'spinosos quedaban por resolver 
relacionados con la distribución equitativa de los benefi cios 
del libre comercio y la industrialización regional y con el hecho 
de que después de la ruptura del área monetaria común, en 
1965, cada país empezó a efectuar sus propias políticas autÓ· 
nomas monetarias y de desarrollo. Las primeras etapas del 
trabajo de la Comisión Philip confirmaron que entre los asun· 
tos centrales por resolv e:> r mediante negociaciones tripartitas, 
destacaban los siguientes : la tendencia secular hacia los des· 
equilibrios comerciales interregionales a favor de Kenya; la 
concentración de las nuevas actividades industriales en el mis
mo país y el papel preponderante de Nairobi, la capital de 
Kenya, como centro administrativo de los servicios comunes. 
A la Comisión Philip le tomó más de un año lograr soluciones 
en principio para estos controvertidos asuntos. El proyecto del 
nuevo tratado fu e terminado t'ntre dicit'mbre de 1966 y prin
cipios de 1967. El texto fue presentado a los tres jefes de Es· 
tado para su revisión final y aprobación, En esta época sólo 
quedaba por resolver un problema importante: la magnitud 
de la asistencia finan cit'ra de Kenya para el desarrollo de 
Uganda y Tanzania mediante el propuesto Banco de Desarrollo 
de Africa Oriental, al cual los tres países esperaban hacer con· 
tribuciones iguales, pero los dos miembros menos desarrolla
dos pidieron obtener mayores derechos dt> giro que los pro· 
yectados para Kenya. La fórmula final convenida a finales de 
mayo de 1967 asegura tanto a Uganda como a Tanzania un 
38.75% de los créditos, préstamos e inversiones totales a reali
zar por el banco regional, durante los primeros diez años de su 
existencia; la participación de Kenya en los recursos del banco 
ascendería al 22.5% restante. 

V 

El Tratado de Cooperación dt> Africa Oriental, firmado en ju· 
nio de 1967 para entrar en vi~or el 1 de diciembre del mismo 
año, amplía el alcance de la cooperación regional y representa 
al mismo tiempo un esfuerzo ingt>nioso para eliminar las causas 
de fricciones pasadas entre los países miembros. El Tratado pro
cura el fortalecimiento del mercado común, la descentralización 
de la Organización de Servicios Comunes de Africa Oriental, 
t>l establecimiento del Banco de Dt>sarrollo de Africa Oriental y, 
en gran medida, la cooperación monetaria dentro de la estruc· 
tura de la nuevamente establecida Comunidad de Africa Orien· 
tal. El objetivo de la Comunidad consiste en "fortalecer y re· 
~ular las relaciont>s industriales, romerciales y de otra índole 
de las partes contratantes a fin de que ha ya desa rrollo acele· 
rado, armónico y equilibrado. y expansión ~ostenida de las 
actividadrs económicas, cuyos bent>ficio>< serán repartidos rqui
tativamente" . Se espera qul' las partrs del tratado que St' refi t>· 
rr n al mercado común , esta rán en Yi go r durante 15 año><. antes 
de que se sujetrn a revisión. St·rá perft'cc ionado y mantrnido 
un arancd común externo rt>s pl' r to a todos los birnes impor · 
tados por la región desde tnct' ro~ paise;; y los dr rechos adua· 
nales serán pagados al Estado consumidor. ~ t' abolirán todo>< 
los aranct>les y restricciones cuantitati1a;; intnna;; :;obre d t:o· 
mercio zonal de Afi·ica Oriental. Lo;; hi f' IW>' ori;rinarios dt• 
Africa Oriental se defin en como aquellos pwtltwidu, t' ll el úrea, 
con un valor agregado duran[(' la ela borac ión dt· lo;; insum o;; 
importados no menos de 30yó. Algunos productos agrícolas 
están exentos dt> libre comercio. Además del arancel común 
extrrno, se introducirá un impuesto común al consumo de bi t'· 
nrs gra Ya hlt-s manufacturados, procesados o producidus ru los 
E>ta rlos mi r mbrus. Los productos de este imput'Sio :;erán cap· 

tados por una agencia fi scal regional y pagados a los Estad 
consumidores. 

Con el fin de promover rl desarrollo in dustrial equilibrad 
los países miembros convinieron negoc iar un esqurma comí 
de incentivos fi scales. Además, el equilibrio drl comercio y 
fortalecimiento de la industrialización en los países menos de 
arrollados, Uganda y Tanzania, serán sustentados por med: 
de impuestos de transferencia. El tratado permite que el Estaé 
que tenga déficit en su comercio total en bienes manufact1 
rados específicos con los otros dos Estados, pueda establect 
impuestos de transferencia sobre tales bienes originarios é 
los otros dos países. El impuesto de transferen cia puede s~ 
aplicado solamente si en el Estado deficitario están siendo mi
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nufacturados bienes similares, o se espera producirlos a cor 
plazo. El valor de los bienes importados del área y afectad 
por un impuesto de transferen cia no puede exceder el val 
del déficit corriente en el comercio de bienes manufacturad 
con los otros miembros del mercado común y ningún impuest 
de transferencia puede imponerse ·por más de 8 años. El pr 
sente sistrma de otorgar licencias para industrias continua 
para ciertas actividades nuevas durante veinte años, a par¡ ; 
de la fecha del convenio original firmado en 1964. El catáloo 
de manufacturas sujetas a licencia industrial regional perm 
necerá sin cambio. 

Respt>cto a la cooperación monetaria y financiera, adem ' 
del establecimiento de un banco regional de desarrollo, el Tra 
tado previene que de acuerdo con las leyes y reglamentos d 
control de cambios que no estén en contradicción con el Tr 
tado, las remesas entre los países mirmbros serán efectuada 
a la paridad oficial sin comisión cambiaría. También previen 
~ohre la libertad de pagos en cuenta corriente entre los paíse~ 
pPro permite el control sobre pagos y transferencias de capita 
hajo condiciones t'specíficas. Los países mif mbros se compro 
nwten a armonizar sus políticas monetarias con el alcance r 
querido para f'l fun cionamiento del mercado común, mediant• 
consultas trimestrales entre los gobernadores de los tres banco 
centrales. Finalmf'nlf', se prevé la concesión de créditos recí 
procos, de un Estado miembro a otro que esté necesitado d 
a y u da en su balanza de pagos, hasta límites definidos y po¡ 
un período no mayor de tres años. 

El tratado autoriza el establec imiento de la institución qu~ 
dirija la Comunidad y la liquida c.: ión de disputas. Una auto 
ridad de A frica Oriental, consistf'nte en tres jefes de Estad 
auxiliados por tres ministros de A fri ca Oriental (uno por cad 
país) ejercerá la dirección y control ge nerales sobre las fun · 
cionrs dt' la Comunidad. Cinco consejos deben ser establecidos 
para f'l Mercado Común, Comunicaciones, Consulta s Económi 
ras y Planeación , Finanzas, t' Inwsti gación. Será establecida 
una Asamblea Legislativa de Afri ca Oriental, que será inte· 
grada con nut'Ye miembros por cada país, los mini stros d 
A fri ca Oriental. f'l Src retario General y el Consejero dt> la Co· 
munidad y un Presidrntr df' la misma. Las di sputas srrán liqui · 
dadas por 1111 Trihunal del MPrcado Común, cuyas dec i s i o n f' ~ 
dd)(-' n ln!-! ran;p pur mayoría . Las cuatro co rporaciuncs dentro 
dt · la comunidad - la Corporación Fnroca rrilera , la Corpora· 
c iún Portuaria, Corrt'OS y Telecomunicaciones, y la Co rporac ión 
dt' Anolincas- continua rán como hasta el presentl' y se e~ pt • ra 
qne actÚl'n como empresas comerciales auto~os t rnid as . Las of" 
t: inas centra lt's de la Comunidad, del Banco dt' Desa rrollo Y d· · 
la t; cuatro co rporac iones serán di stribuida, t' ntn• lo• paÍ :::•-
mil'mbros. La Sl'ck de la Com unidad estará ubi cada en .\ru ~ha. 
Tanzania. 


