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Fracasa en ·centroamérica 
la tentativa de adoptar 
un "modus operandi" 

El Mercado Común Centroamericano trata de volver a la postra
da y extraña situación en que se hallaba a principios de diciem
bre de 1969, cuando los cancilleres de los cinco países acababan 
de celebrar su primera reunión después de la guerra entre El 
Salvador y Honduras en julio de ese año. Habían transcurrido 
casi cinco meses desde que tuvo lugar el conflicto bé lico y el 
propósito proclamado era remediar la fragmentación y recompo
ner lo roto, mejorándolo. Por un lado, el Mercado Común , 
como tal, había dejado de funcionar según su esq ue ma de cinco 
países; por el otro, parecía existir una firme vo luntad de norma
lización y reestructuración. En aquella oportunidad (Managua, 4 
de diciembre) los cancilleres suscribieron una declaración con
junta con la que pretendían poner en ma rcha un proceso de 
restablecimiento, dentro del cual definfan como objetivos bá
sicos: 

1) Estudiar y adoptar fórmulas "que permitan solucionar 
en forma gradual y progresiva, las d iferencias surgidas" entre 
El Salvador Honduras. Para ello se instituía un Grupo BiJa-

teral de Trabajo compuesto por representantes de ambos pa{
ses y un moderador. 

2) Reorganizar el sistema institucional centroamericano, 
. incluida una nueva Carta de la ODECA, establecer mecan is

mos que fortalezcan el régimen de convivencia pacifica entre 
los Estados miembros y ampliar en for ma progresiva la inte
gración a nuevos campos de acti vidad. La tarea se encomenda 
ba a una Comisión Ad hoc compuesta po r dos re presentantes 
-un jurist a y un economista - de cada uno de los cinco paises 
miembros. 

3) Reanudar , por acuerdo de los ministros de Economía, 
la '!Ctividad de los órganos del Tratado Genera l de Integ raci ón 
Económica y adoptar un modus operandi para el funcio na
miento del Mercado Común Centroamericano . 

El proceso de reconstrucción ha estado d~sarro ll á ndose du
rante poco más de un año y acaba de terminar con el fracaso 
del intento de adoptar el modus operandi. El reconocimiento 
de la imposibi lidad del acuerdo al respecto consta en el Acta 
Final de la Tercera Reun ión de Ministros de Economía de Cen
troamérica, Tercera Reunión que, iniciada en jul io de 1970 en 
Managua, terminó el 11 de diciembre del mismo año en San J -
sé, Costa Rica. 



~omercio exterior 

Empero, con posterioridad a ese fracaso se han sucedido en 
Centroamérica múltiples acontecimientos, siendo los más signifi
cativos un decreto de Honduras que virtualmente sitúa a ese 
país fuera del Mercado Común y una declaración conjunta de 
los cancilleres, en la Antigua Guatemala, de los otros cuatro 
pa íses en la que se intenta volver al punto en que se estaba a 
fines de 1969, a raíz de la reunión de Managua que hemos re
cordado. Claro que ahora podría calificarse el propósito de más 
diHcil, dado que en realidad se buscaría el mismo resultado por 
segunda vez después de una primera tentativa fallida. Además, 
la declaración conjunta de la Antigua Guatemala sólo está sus
crita por cuatro países, faltando la firma de Honduras. Hasta el 
momento no hay noticias de que el Gobierno hondureño haya 
respondido positivamente a la exhortación que se le hace en ella 
para que dé su adhesión y participe en los trabajos multinacio
nales que se plantean . Sustancialmente esos trabajos son los mis
mos que se delineaban en la declaración de diciembre de 1969. 

El texto aprobado en la Antigua Guatemala lleva fecha del 
12 del presente mes de enero y aparece firmado por los minis· 
tros de Relaciones Exteriores de Guatemala , El Salvador, Nica
ragua y Costa Rica. Consta de varias partes, en las que se abor
dan diversos temas. La primera parte es la re lacionada con el 
Mercado Común Centroamericano y, curiosamente, se presenta 
como elaborada sólo por los cancilleres de los tres países ajenos 
al conflicto bé lico; en su punto sexto, contiene una exhortación 
a los gobiernos de El Salvador y Honduras, seguida por la cons
tancia de que el Ministro de Relaciones salvadoreño, presente, 
había declarado que su Gobierno se adhería "a todos y cada 
uno de los puntos" de la declaración. Reproducimos ésta en la 
parte pertinente : 

Los ministros de Relaciones Exteriores de Guatemala, Ni· 
caragua y Costa Rica, debidamente autorizados por sus res
pectivos gobiernos, declaran : 

Primero: Que para los estados de Guatemala, Nicaragua 
y Costa Rica, los tratados, convenios, acuerdos y protocolos 
que regulan el Proceso de 1 ntegración Centroamericana, con
tinúan en pleno vigor y que, asimismo proseguirán cum
pliendo los compromisos que han adquir ido en relación con 
el citado proceso, con las medidas complementarias y transi 
torias que fuere necesario adoptar en vista del Decreto Nú
mero 97, del Congreso Nacional de la República de Hondu
ras, de 31 de diciembre de 1970. 

Segundo. Que a tal efecto han decidido el estableci 
miento entre los tres países signatarios de esta Declaración 
de comisiones bilaterales mixtas, que no significan acuerdos 
que sean violatorios de los instrumentos de integración eco
nómica vigentes y que estarán encargadas de velar po.r la 
continuación del normal intercambio comercial entre sus 
respectivos países evitando o corrigiendo toda clase de desa
justes o desequilibrios que pudieren reproducirse en dicho 
intercambio. 

Tercero. Que ratifican el Acuerdo Primero de la Decla
ración Conjunta de Ministros de Relaciones Exteriores de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, 
suscrita en Managua el 4 de diciembre de 1969, que estable
ció el Grupo Bilateral de Trabajo; y recomiendan que se 
aceleren las labores de dicho Grupo y que, de estar de 
acuerdo ambas Partes, participen en sus sesiones represen
tantes de los Gobiernos de Guatemala, Nicaragua y Costa 
Rica en calidad de observado res. 

Cuarto. Encargar a la Comisi ón Ad Hoc creada por el 
Acuerdo Segundo d e la misma Decl aración de Managua, que 
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a partir del primero de mayo de 1971, se reúna en su sede, 
Guatemala, en sesión permanente a efecto de: 

1 J Redactar un proyecto de Nueva Carta de la ODECA 
o de la Organización que debe sustituirla; 

2) Redactar un proyecto de convenio para la creación de 
un Tribunal o Comisión enargado de dirimir conflictos relati
vos a la integración económica, ya sea que afecten a gobiernos 
o a particulares; 

3) Redactar un proyecto de reforma institucional del 
Mercado Común Centroamericano, y 

4) Que las labores señaladas anteriormente tengan prio
ridad sobre otras acordadas por la propia Comisión Ad Hoc 
en su Primera Reunión verificada en Guatemala, el 1 O de 
septiembre de 1970. 

Quinto. Se encarece a los Ministros de Econom ía, que 
continúen en sus esfuerzos para establecer el normal funcio
namiento de la integración económica, dentro del marco ju
rídico vigente, convocando a la mayor brevedad posible al 
Consejo Económico. 

Sexto. 1 nvitar de la manera más fraternal a los gobier· 
nos de El Salvador y de Honduras para que se adhieran a la 
presente Declaración y participen en los trabajos a que se 
refiere este documento. 

El Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador de
clara que su Gobierno se adhiere a todos y cada uno de los 
puntos anteriores de esta Declaración. 

El decreto de Honduras 
y sus consecuencias inmediatas 

Como se desprende de la declaración de la Antigua Guatemala, 
los cuatro países firmantes están decididos a mantener el Merca· 
do Común, pero ajustado con las medidas necesarias para afron
tar los efectos del Decreto hondureño Núm. 97, del 31 de di
ciembre de 1970. lQué contiene el Decreto? 

En sus considerandos expone, sin rodeos, lo que es el pensa
miento del Gobierno de Honduras ante los problemas del Mer· 
cado Común Centroamericano. Afirma, en primer término, que 

el Programa de Integración Económica Centroamericano no 
ha cumplido con los fines para los cuales fue creado, al no 
haberse seguido los preceptos y las orientaciones originales 
del Programa. 

Después de añadir que, "como. consecuencia de una protec
ción arancelaria desmedida", dicho Programa ha originado "una 
elevación innecesaria del costo social y económico que los con
sumidores soportan como resultado de los altos precios a que se 
venden los productos elaborados en la región", en el decreto se 
sostiene que 

como consecuencia de la agresión de El Salvador las normas 
jurídicas que regulaban el programa de integración econó
mica de Centroamérica quedaron rotas entre dos de sus 
miembros, produciendo un rompimiento del esquema origi· 
na l de cinco, lo que dio como resultado el desmembrami en
to del Mercado Común Centroamericano. Esta situación, a 
su vez , ha venido provocando desviaciones en el comercio 
regional, que además de crea r problemas de liquidez interna· 
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cional a corto plazo a nuestro país, le ha restado oportuni- Mercado Común Centroamericano que significan las disposicio
dad de desarrollo en el mediano plazo. nes anteriores se refuerza con el Artículo 3 del Decreto No. 97, 

Luego, en el ·decreto se recuerda que "ante la existencia de 
la situación de anormalidad del Mercado Común, los gobiernos 
centroamericanos dentro del proceso de pacificación de toda el 
área, acordaron negociar un Modus Operandi que mantendría 
transitoriamente en funcionamiento el Mercado Común mientras 
éste era reestructurado". 

A continuación se resumen como sigue el ascenso y la caída 
del. Modus Operandi: en Guatemala, de: 4 al 9 de septiembre de 
1970, los ministros de Economía centroamericanos "adoptaron 
los acuerdos que habrían de servir de marco para el estableci
miento de un Modus Operandi que tendría como objetivos prin
cipales ordenar el funcionamiento del Mercado Común Centro
americano, mientras se logra su reestructuración a través de me
didas transitorias que atiendan la situación anormal existente en 
la actualidad, incluida la que afrontan los países de mercado 
restringido, así como también el problema de desarrollo socio
económico de los países de posición deficitaria persistente, defi
niendo en tales medidas la forma en que participaría cada uno 
de los estados en dicho mercado, conforme las normas estable
cidas en el Tratado General y demás instrumentos de integra
ción". Además, los cinco gobiernos "acordaron prorrogar, hasta 
el 30 de noviembre de 1970, el statu quo establecido y median
te el e al se comprometían formalmente a no tomar medidas de 
defensa y protección de sus economías mientras se negociaba el 
Modus Operandi". Pues bien, "fracasada la etapa de las negocia
ciones para establecer el Modus Operandi . .. y vencido el plazo 
de vigencia del statu quo acordado en la Tercera Reunión de 
Ministros de Economía de Centroamérica", el Gobierno de Hon
duras ha estimado que 

los Estados partes están en plena libertad de aplicar durante 
el tiempo que duren las negociaciones para reestructurar el 
Mercado Común, sobre bases que aseguren el restablecimien
to y respeto de los compromisos y principios que le dieron 
origen, las medidas que crean necesarias para defender los 
intereses económicos de cada uno de ellos, dentro de los 
principios en que fue concebido el Programa de Integración 
Económica. 

Conforme a esta interpretación y con el fin de "asegurar el 
bienestar y prosperidad de todos y cada uno de los hondure
ños", el Gobierno hondureño dispuso, en el Decreto No. 97, 
una serie de "medidas para impulsar la producción nacional y el 
comercio exterior", entre ellas "aplicar el Arancel Uniforme 
Centroamericano a todas las importaciones del país", excepto a 
varios grupos que se enumeran¡ y luego detallan, en lista anexa, 
que serán objeto de rebajas arancelarias. Se trata de i) Produc
tos esenciales (alimentos, medicinas, vestuario y calzado de uso 
popular), ii) Materias primas y artículos intermedios (act ivida
des agrícolas, industria manufacturera e industria de la construc
ción) y iii) Maquinaria, equipo y herramientas y bienes para la 
producción (agricultura y ganadería, industria manufacturera , 
industria para la construcción y transporte de carga y colectivo 
de pasajeros). Asimismo, el Decreto preceptúa que las tarifas 
arancelarias y la nomenclatura vigentes "podrán ser modificadas 
en casos especiales por Acuerdo del Poder Ejecutivo , a través 
del Ministerio de Economía y Hacienda, 

para proteger adecuadamente la producción nacional, garan
tizar el abastecimiento interno, promover el establecimiento 
de nuevas actividades productivas, lo mismo que para las ne
gociaciones bilaterales con otros Pé!Íses . . . 

El desconocimiento de los mecanismos com romisos del 

que autoriza al Poder Ejecutivo 

para realizar negociaciones bilaterales de reciprocidad comer
cial con los países centroamericanos con quienes mantiene 
relaciones y con otros países del mundo, para lo cual podrá 
suscribir tratados o instrumentos bilaterales de comercio ... 
en los instrumerhos que se negocien se incluirán las formas 
de pago que se utilizarán para cancelar los saldos que pudie
ran resultar del intercambio, y deberá establecerse que los 
mismos se pagarán utilizando el sistema de contingentes de 
mercaderías, de preferencia, u otros mecanismos singulares. 

Seguidamente, el Decreto No. 97 enumera una larga serie de 
objetivos y medidas relacionados con el desarrollo económico 
que, sin duda, son reiteración de planteamientos hechos en in
numerables ocasiones anteriores y que no representan novedad 
alguna ni en Honduras ni en ningún otro sitio, como, por ejem
plo, "elevar y diversificar las exportaciones y establecer un siste
ma de prioridad para regular la importación de bienes y servi
cios necesarios para el desarrollo nacional", o "revisar, reorgani
zar y modernizar el servicio diplomático y consular, para que en 
lo referente a las relaciones económicas internacionales coadyu
ve efectiva y dinámicamente al logro de los objetivos del desa
rrollo de la economía nacional". 

En el Artículo 7, el Decreto crea un órgano de crédito nue
vo, que seguramente deberá perseguir en parte el efecto que se 
buscaba con el mecanismo crediticio multinacional que com
prendía el fallido Modus Operandi del Mercado Común Centro
americano. En Honduras habrá un Fondo de Desarro ll o Ag rope
cuario e Industrial, administrado por el Banco Centra l, que se 
formará con aportes del Estado de por lo menos un 2% de los 
ingresos corrientes presupuestarios y otros ingresos que proven 
gan de instituciones públicas o privadas obtenidos a cualquier 
título legal. El Fondo servirá 

para coadyuvar a la ejecución de un programa acelerado de 
fomento de la producción agropecuaria industrial, y para 
atenuar los eventuales desajustes que puedan ocurrir en las 
ac.tividades poductivas relacionadas con el Mercado Común, 
facilitando a los empresarios la diversificación o ampliación 
de la escala de producción ... 

Sin dependencia alguna del Mercado Común, el gobierno de 
Honduras procederá también a "revisar el sistema de incentivos 
fiscales · para promover la producción nacional, debiendo propo
ner las reformas legislativas correspondientes y adoptar regla· 
mentariamente, a la mayor brevedad posible, las medidas nece
sarias para ·hacer más efectivo, dinámico y flexible dicho siste
ma". 

Claro está que el Decreto No. 97 no olvida prohibir que se 
aumenten o mantengan "elevados indebidamente los precios de 
las mercaderías" en las nuevas circunstancias. 

El texto promulgado por el Congreso de Honduras el 31 de 
diciembre de 1970, con su tesis de que el Mercado Común ha 
dejado de existir prácticamente o ha entrado en un período de 
receso en espera de su reestructuración, no sólo creó una situa
ción enteramente nueva en el reparto de posiciones entre los 
cinco países centroamericanos (aislando a . Honduras y acercando 
a El Salvador), sino que puso en movimiento febril a los otros 
cuatro gobiernos del área . De Guatemala, San José y Managua 
surgieron inmediatamente declaraciones, condenas y propuestas 
para responder a las determinaciones de Honduras y para t ratar 
de restablecer al o de· lo des lomado. 



comercio extelirn 

La primera reacción nicaragüense fue de sentido conciliador. 
El ministro de Economía de ese país promovió una reunión ur
gente, en Managua, de sus cuatro colegas y anunció que Nicara
gua no haría nada que pudiese empeorar la situación. Al mismo 
tiempo, Guatemala denunciabi:l que Honduras había violado el 
Tratado de Integración. Costa Rica cerraba sus fronteras a los 
productos bondureños, ejemplo que imitaban 24 horas después 
Guatemala y Nicaragua. 

El día 5 de enero, Guatemala promovía una conferencia de 
cancilleres de los Cinco para el 11 del mismo mes, en la capital 
guatemalteca, invitando a ella al Gobierno de Honduras. Parale
lamente se precisaba que la reunión de los ministros de Econo
mía podría efectuarse en Managua el día 12. Así las cosas, se 
tuvb por un momento la esperanza de que habría nuevas delibe
raciones entre los Cinco y que en ellas se alcanzaría alguna solu
ción aceptable para todos. Empero, El Salvador hizo saber que no 
acudiría a ninguna reunión económica centroamericana en la 
que estuviera presente Honduras. De este modo se frustró la 
proyectada conferencia de los ministros de Economía de los 
Cinco. 

En cambio hubo el día 8 una reunión tripartita de los mi
nistros de ese ramo en San José, Costa Rica (con asistencia del 
costarricense, el guatemalteco y el nicaragüense) y el 12 confe
rencia de los cancilleres de cuatro países (Honduras no partici
pó) en la Antigua Guatemala, que es la reseñada al comienzo de 
este Informe. En San José, los tres países deliberantes anuncia
ron ya que establecerían entre ellos comisiones mixtas bilatera
les, aunque procurarían, en todo lo posible, continuar norman
do sus relaciones económicas y comerciales conforme a los tra
tados de integración existentes. 

Acuerdos y divergencias 
en torno del Modus Operandi 

La situación actual concretada en el Decreto hondureño No. 97 
y en la Declaración de la Antigua Guatemala tiene su antece
dente inmediato en el final negativo de las negociaciones sÓbre 
el modus operandi que se efectuaron de julio a diciembre de 
1970 durante la Tercera Reunión de Ministros de Economía de 
Centroamericana, dividida en cinco períodos y una sesión adi
cional última. 

Como ya hemos recordado, este proceso de rehabilitación 
del Mercado Común fue acordado por los cancilleres de l.os cin
co países en la conferencia que celebraron, a principios de di
ciembre de 1969, en Managua. Mientras el Grupo Bilateral de 
Trabajo llegaba a una fórmula para asegurar la paz en la zona 
fronteriza entre El Salvador y Honduras, los ministros de Eco
nomía realizaban su Tercera Reunión, apelando a un Grupo de 
Trabajo constituido por los vicer;ninistros y a Comisiones Espe
ciales organizadas por éste, así como al apoyo constante de la 
Secretaría General del Tratado (SI ECA) y del Consejo limitaría. 
Pues bien, durante el Quinto Período de Sesiones de su Tercera 
Reunión, los ministros de Economía parecieron llegar a un con
junto de coincidencias sobre mecanismos y procedimientos con
cretos que permitían pensar que el Modus Operandi era un hecho 
y que pronto reanudarían su actividad los órganos superiores del 
Tratado General de Integración. 

Ese Quinto· Período de Sesiones tuvo dos fases: la primera, 
en Managua, del 17 al 20 de noviembre; la segunda, en San Jo
sé, Costa Rica, del 25 de noviembre al 2 de diciembre de 1970. 
Al término de estas deliberaciones, la situación se definía así en 
boletín de prensa emitido por los cinco ministros el 2 de di
ciembre: 

13 
Los ministros de Economía de Centroamérica, después de 
una semana de intenso trabajo en la última fase de su Quin
to Período de Sesiones, se complacen en informar que han 
llegado a acuerdos finale·s sobre todas y cada una de las ma
terias que configuran el Modus Operandi del Mercado Co
mún . Sólo quedan pendientes dos puntos relacionados con 
el Fondo Centroamericano para el Fomento 1 ndustrial y 
Agrícola. Estos puntos serán objeto de consultas en los paí
ses durante los próximos días. Para ello, los ministros han 
acordado suspender sus labores, y reanudarlas en San José el 
martes 8 de diciembre a las . 15 horas. En .esa oportunidad se 
llevarán a cabo las últimas negociaciones, a fin de constituir
se en Consejo Económico y suscribir, como primera medida, 
el Modus Operandi en el curso de la misma semana. Al 
hacer esta declaración, los ministros de Economía de Cen
troamérica expresan su satisfacción por los avances logrados 
hasta la fecha, y porque antes de terminar 1970 el Mercado 
Común retorne a la normalidad institucional y se encuentre 
en un franco proceso hacia el restablecimiento de condicio
nes económicas más adecuadas en sus ·actividades, en benefi
cio de todos y cada uno de los ,Países y pueblos centroame
ricanos. 

Esperanzas tan importantes y, al parecer, sólidas quedaron 
frustradas días después, cuando del 8 al 11 ·de diciembre no fue 
posible obtener la unanimidad sobre la sede del Fondo Centro
americano para el Fomento 1 ndustrial y Agn'cola . Tal ha sido, a 
primera vista y según los registros de las deliberaciones de los 
ministros de Economía, la causa del fracaso de última hora. En 
realidad el otro punto sobre el que no se había llegado a con 
senso, el monto de los recursos con que contaría el Fondo du
rante sus primeros cinco años (30 o 40 millones de dólares) y 
que debía ser objeto de decisión final por parte de Guatemala y 
El Salvador, era secundario. 

La lista de los problemas que la Tercera Reunión de Minis
tros de Economía daba por resueltos, o casi, al término de su 
Quinto Período de Sesiones, el 2 de diciembre de 1970 en San 
José, era la siguiente: 

1) Creación de un Fondo para el Fomento Industrial y 
Agropecuario; JI) Política Industrial Regional ; /11) Regla 
mento sobre el Origen Centroamericano de las Mercancías; 
1 V) Poi ítica Arancelaria y suscripción de un Protocolo para 
manejar en forma flexible el Arancel Centroamericano de 
Importación; V) Reglamento al Convenio de Incentivos Fis
cales al Desarrollo 1 ndustrial; VI) Coordinación de la Poi íti
ca Agrícola; VIl) Cláusulas de Salvaguardia; VIII) Regla
mento al Protocolo de San José (medidas de emergencia en 
defensa de la balanza de pagos); IX) Elaboración de proyec
tos de reglamento del artículo VI del Tratado General y ca
pítulo 1 1 1 del Protocolo sobre medidas de emergencia para 
la defensa de la balanza de pagos; artículos 1 X de aquel Tra
tado y 14 del Protocolo al Convenio Centroamericano de 
Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial; de los artl'culos 
XII, XIII y XIV, también del Tratado General; y funciona
miento interno del Consejo Ejecutivo; X) Establecer comi
siones mixtas bilaterales entre Honduras-Guatemala, Hondu
ras-Nicaragua y Honduras-Costa Rica, por una parte; y, por 
la otra, entre El Salvador-Guatemala, El Salvador-Nicaragua 
y El Salvador-Costa Rica, a fin de atender la situación anor
mal que prevalece en el comercio intracentroamericano; 
XI) Aplicar, ratificar y efectuar el depósito de ·convenios y 
protocolos de la integración económica; XII)' Reestructu
ración del Mercado Común; XIII) Presupuesto extraordina
rio y calendario de trabajo . 
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El Acta Final de la Tercera Reunión no es muy explícita en 
cuanto a los motivos del fracaso. En lo esencial, hace constar 
los siguientes puntos: 

-El Ministro de El Salvador "manifestó que cuando se 
plantearon las alternativas sobre la capitalización y asigna
ción de los recursos del F ando, había expresado (en el 
Quinto Período de Sesiones) que su país se abstendría de 
participar en el mismo, dejando a los demás en libertad, si 
así lo deseaban, de suscribir el acuerdo respectivo. Esto, sin 
perjuicio de que podría firmar los otros compromisos de ca
rácter institucional ya negociados: Cláusula de Salvaguardia, 
Protocolo Flexibilizante, Reglamento de Origen, Reglamento 
del Protocolo de San José y REIFALDI (Reglamento al 
Convenio de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial). 
Ahora, hechas las consultas en su país, manifiesta que tiene 
instrucciones de su gobierno de no susribir el acuerdo sobre 
la constitución del Fondo y que, con base en las mismas 
instrucciones, su delegación tampoco estaría en condiciones 
de ser parte del acuerdo sobre Poi ítica 1 ndustrial, en vista 
de que la ejecución de esta última estaría ligada estrecha
mente al indicado mecanismo financiero en el que, como ya 
expresó, su Gobierno no está dispuesto a participar. Con re
lación a la Poi ítica Agropecuaria, aunque la aprueba en tér
minos generales, tiene algunas observaciones que hacer, as( 
como reservas en cuanto a suscribirla por estar igualmente 
vinculada su ejecución al Fondo". 

Posteriorm'ente, interrogado por el Ministro de Guatema
la sobre si El Salvador "estaría en posibilidad de suscribir 
los Acuerdos ya adoptados dejando para después su incorpo
ración al Fondo de la Producción Agrícola e Industrial, en el 
entendido de que podría adherirse al mismo cuando lo esti
mara conveniente", el Ministro salvadoreño "manifestó que 
su posición seguía siendo igual a la expresada en la sesión 
precedente, y que la misma obedecía a instrucciones preci 
sas de su gobierno, razón por -la cual no tenía que agregar a 
este respecto". 

-E l Ministro de Guatemala declaró, primeramente, que 
"confirmaba estar dispuesto a participar en todos los acuer
dos del Modus Operandi. Por lo tanto, su delegación venía 
preparada para suscribir los correspondientes instrumentos y 
demás compromisos, incluyendo el Fondo para el Fomento 
1 ndustrial y Agrícola. Sin embargo, su anunciada participa
ción en los términos indicados estaría condicionada a llevar
se a la práctica siempre que el Modus Operandi sea suscrito 
por los cinco países, de manera que se mantenga la unidad 
centro-americana". 

-Honduras hizo ver que no parecía posible llegar a un 
entendimiento entre los Cinco "sobre la totalidad de normas 
del Modus Operandi y pidió que constara en el Acta la 
siguiente declaración: 

La delegación de Honduras declara: 1) Que de conformi 
dad con los acuerdos finales a que llegaran los ministros 
de Economía de Centroamérica en la reunión que finalizó 
el día miércoles del presente mes (diciembre, 1970) el ob
jetivo de la que hoy se celebra es el de suscribir el conjun
to de instrumentos y acuerdos que constituyen el Modus 
Operandi del Mercado Común Centroamericano; 2) Que, 
en consecuencia, está dispuesta a .suscribir todos y cada 
uno de los acuerdos en referencia y a normalizar el fun 
cionamiento institucional del Mercado Común Centroame
ricano; 3) Asimismo, manifiesta su · anuencia a constituir 
el Fondo ara el Fomento de la Producción A ro cuaria 

e 1 ndustrial, con la participación de las repúblicas de 
Guatemala, Nicaragua y Costa Rica; y 4 ) Finalmente, deja 
constancia de que, si a pesar de su posición anteriormente 
expuesta, lamentablemente, no se ll egare a suscribir el Mo
dus Operandi, Honduras declina toda responsabilidad por 
las consecuencias que de ello puedan derivarse". 

En conclusión , como expuso el Ministro de Costa Rica, en 
su calidad de director de debates, 

infortunadamente hay consenso en cuanto a que no es posi
ble por ahora suscribir los acuerdos del Modus Operandi. 

Lo transcrito termina con el texto del punto sexto del Acta 
Final, que dice así: 

En vista de lo manifestado en el punto anterior (lo que se 
ha resumido) no fue posible a los ministros suscribir el 
Modus Operandi para el funcionamiento del Mercado Co
mún Centroamericano, en la forma prevista durante el Ter
cer Período de Siones (sic). Como queda reseñado, cuatro 
países confirmaron su decisión de suscribir todos y cada 
uno de los acuerdos a que se habían llegado en cuanto al 
Modus Operandi del Mercado Común. Sólo un país se encon
tró imposibilitado de hacerlo, en lo referente al Fondo para el 
Fomento de la Producción 1 ndustrial y Agropecuaria y a las 
poi íticas regionales en ambos secto·res. Ante está situación, 
los Ministros de Economía dieron por terminada la Tercera 
Reunión sin llegar a suscribir el Modus Operandi del Merca
do Común Centroamericano, manifestando que este hecho 
lo harían del conocimiento de los ministros de Relaciones 
Exteriores para los efectos correspondientes, en relación con 
la Declaración Conjunta de los Ministros de Relaciones Ex
teriores del 4 de diciembre de 1969. 

Se habrá observado, seguramente con extrañeza, que en todas 
las partes del Acta Fin al que se han reproducido no hay referencia 
alguna al problema de la sede del Fondo de Fomento. No obs
tante, éste había sido realmente el que, el 2 de diciembre, en 
San José, no había permitido que el Modus Operandi quedase 
suscrito en forma definitva y completa , Asl lo recuerda la 
propia Acta Final al comienzo, cuando recuerda: 

No habiéndose logrado acuerdo sobre la posibilidad de que 
la sede del Fondo se estableciera en San Salvador, los Minis
tros de Gt,~atemala, Nicaragua y Costa Rica propusieron 
adoptar una resolución en el sentido de solicitar al Banco 
Centroamericano de 1 ntegración Económica (con sede en 
Tegucigalpa) la convocatoria de una asamblea extraordinaria 
de gobernadores de esa institución, con el propósito de con
vertir en sucursal la agencia del BCIE en El Salvador, y esta
blecer condiciones de acceso de dicho pals al mencionado 
Banco, idénticas a las de tos demás estados. Esta materia 
sería objeto de consulta únicamente por parte de El Salva
dor. 

En el mencionado Quinto Período de Sesiones, de la Terce
ra Reunión, cuando ya parecían resueltos todos los demás as
pectos del Fondo de Fomento, incluida la asignación y utiliza
ción de los recursos, se planteó la cuestión de la sede. El Minis
tro salvadoreño propuso que el Fondo, "concebido y estableci
do dentro de la estructura del Banco Centroamericano, tuviera 
su sede en San Salvador". Razonó su decisión -añade el Acta 
correspondiente-

indicando que, de esa manera, mejorarían las condiciones de 
acceso de su país al Banco (que, repetí mos, está en la ca pi -
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tal hondureña); tendería a equipararse su situación con la de 
Honduras y se crearía un elemento conducente a una más 
pronta normalización de las relaciones económicas entre los 
dos países. 

El Acta sigue diciendo al respecto : 

Los Ministros de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica se 
manifestaron de acuerdo con la propuesta de El Salvador. 
Por su parte, el Ministro de Honduras expresó estar en com
pleto desacuerdo. Señaló que ello sería perjudicial desde ~1 
punto de vista de la eficiencia del Banco, y que resultaba 
artificial, por cuanto en definitiva el Fondo no sería otra 
cosa que una partida en libreas dentro de la estructura fi
nanciera de la institución. Agregó que la petición del Minis
tro de El Salvador introducía a última hora un elemento po
lítico totalmente nuevo dentro de las negociaciones del Mo
dus Operandi que era del todo inaceptable para su Gobierno, 
Jespués de un amplio debate en el que, entre otras cosas, se 
planteó la posibilidad de localizar las oficinas del Fondo en 
Guatemala, Nicaragua o Costa Rica, no fue posible lograr 
acuerdo unánime sobre este punto ... 

Posteriormente, agrega el Acta, 

el Ministro de Economía de Guatemala propuso, como fór
mula alternativa, adoptar una resolución para que el Banco 
Centroamericano eleve a la categoría de sucursal la agencia 
que tiene en El Salvador, y establezca allí las facilidades ne
cesarias para que las condiciones de acceso de El Salvador al 
Banco sean idénticas a las de los demás pa(ses miembros: 
Esta fórmula fue apoyada por los Ministros de Nicaragua y 
Costa Rica y mereció la aquiescencia del Ministro de Hon
duras. Pero el Ministro de El Salvador indicó que, en estas 
circunstancias, su país consideraba preferible abstenerse de 
participar en el Fondo. Tal posibilidad se consideró inacep· 
table por parte de los ministrós de Guatemala, Nicaragua y 
Costa Rica, quienes le solicitaron consultar a su gobierno so
bre una posible aceptación de la referida fórmula alternati· 
va. La solicitud fue atendida por el Ministro de El Salvador, 
habiéndose decidido realizar el debate final sobre el Fondo 
a partir del martes 8 de diciembre . 

Posiciones reales y perspectivas 

De la lectura entre líneas se deduce que el escollo con que tro
pieza el Mercado Común Centroamericano reside en el conflicto 
bélico no liquidado entre El Salvador y Honduras. Por liquida· 
ción del conflicto ha de entenderse el pleno restablecimiento de 
relaciones entre los dos países y la adopción de soluciones mul
tinacionales para los problemas y dificultades que fueron pre
texto para la guerra. Mientras la situación de ruptura subsista, 
cualquier intento de acuerdo puede dar lugar, en un momento 
u otro y con motivo de un aspecto o de otro, a un enfrenta· 
miento de tesis y a situaciones de antagonismo que los esfuer
zos diplomáticos de los tres países miembros restantes no consi
guen allanar. Los párrafos en los que se resumen las divergencias 
entre los dos países acerca de la sede del Fondo de Fomento 
son más que ilustrativos al respecto. La cuestión ha sido el pre 
texto para que no haya Modus Operandi, porque éste, pro
puesto por el Gobierno hondureño, significa entre otras cosas 
una modificación de mecanismos y procedimientos del Mercado 
Común que requieren un acuerdo básico entre los Cinco, casi 
imposible de lograr en un clima de conflicto no liquidado entre 
dos de ellos. No se olvide, entre otras· cosas, que el tramo de la 
Carretera Panamericana que atraviesa Honduras está cerrado pa-
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ra El Salvador. Este ha de realizar sus intercambios con Nicara
gua y Costa Rica por avión o por mar. 

El Modus Operandi partía del reconocimiento de que la 
ruptura de relaciones económicas - además de diplomáticas- en
tre Honduras y El Salvador es un hecho que, por el momento, 
no tiene remedio. La consecuencia era que había que hallar la 
forma de que el Mercado Común funcionase pese a esa situa
ción de éonflicto bélico no liquidado. El Modus Operandi partía 
asimisnno de la premisa de que los órganos de la ODECA y la 
OEA no habían estado en condiciones de analizar las causas del 
choque~ armado ni de sugerir soluciones para ellas y que, por 
supuesto, los órganos de la integración económica se encontra
ban moás lejos todavía de poder hacerlo. En suma, se intentaba 
que una realidad agudamente litigiosa entre dos países miem
bros no impidiera un remedo de mercado común. El Modus 
Operandi trataba de paliar los efectos del conflicto no liquidado 
- efectos adversos para ambos países, pero en mayor grado para 
Honduras- y de salvar partes del mercado común. Seguramente 
iba más allá de lo posible en la situación presente, pues como se 
ve fácilmente requería coincidencias sobre varias cuestiones fun 
damentales que hasta ahora habían sido bastante controvertidas. 

Es obvio que el conflicto bélico y la perduración de la rup
tura trasladan el caso del Mercado Común Centroamericano del 
plano económico al poi ítico. El cuadro poi ítico-social de los 
países centroamericanos, y en especial de Honduras y El Salva
dor, aparece como el factor decisivo de la perspectiva de la inte
gración. Tanto es así que, justamente, una de las esperanzas 
princip,ales que se alientan de que se pueda reanudar la marcha 
conjunta, reside en las elecciones presidenciales que habrán de 
efectuarse en Honduras en marzo próximo. Resulta que una de 
las org¡anizaciones contendientes en esas elecciones, el Partido 
Liberal!, tiene un historial integracionista: cuanto estuvo en el 
poder apoyó el mercado común -"ello se debió en gran parte a 
los economistas militantes del partido que asesoraron al mismo 
Gobierno"-1 y en la campaña electoral ha reafirmado esta posi 
ción. El cambio de grupos gubernamentales y, si fuera posible, 
de centros económicos dominantes en los dos países que entra
ron en guerra en julio de 1969 facilitaría la elaboración y la 
adopción de soluciones que normalizarían las relaciones entre 
ellos y·, por consiguiente, pondrían en acción un nuevo esfuerzo 
conjunto para recomponer y reestructurar el Mercado Común 
de los Cinco centroamericanos. 

Los éxitos del Grupo Andino 

En contraste con el oscuro panorama que ofrece la integración 
centroamericana resaltan todavía más los adelantos realizados con
juntamente por los países del Acuerdo de Cartagena. Los Cinco 
andinos han logrado lo que a muchos había parecido quimérico: 
aprobar unánimemente un régimen común de tratamiento a los 
capitales extranjeros. La resolución que contiene ese régimen 
fue adloptada por la Comisión del Acuerdo durante su tercer pe
ríodo de sesiones extraordinarias, realizado en Lima del 14 al 
31 de diciembre de 19_70. 

En la misma oportunidad, la Comisión pudo aprobar varias 
otras resoluciones de primera importancia, entre ellas una relati 
va al ;arancel externo mínimo común, otra que establece las nó
minas de productos para las distintas modalidades del programa 
de lib1eración comercial y una tercera que trata de los procedi
mientos y mecanismos para la armonización de las poi íticas eco-

1 !Francisco Villagrán Kramer, Integración económica centroamerica
na, Guatemala, Editoriai.Universitaria, 1967, p. 374. 
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nómicas y sociales y para la coordinación de los planes de desa
rrollo de los países miembros. 

En el "Informe" del próximo mes de febrero reseñaremos 
ampliamente lo acontecido en el Grupo Andino. 

Posición del nuevo gobierno 
de Chile en la ALALC 

Como anuncia mos en el "Informe" de diciembre último, publi
camos la exposición que en el Décimo Período de Sesiones Or
dinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes del Trata
do de Montevideo, hizo el jefe de la delegación de Chile, emba
jador Pedro Daza Valenzuela, el 2 de diciembre de 1970. 

MAS INTEGRACION REGIONAL PERO 
CON CAMBIOS ESTRUCTURALES IMPORTANTES * 

El Gobierno de Chile tiene el propósito de seguir participando 
en el proceso de la ALALC. No sólo se trata de desplegar una 
actividad destinada a cumplir los compromisos adquiridos sino 
de contribuir con nuestro trabajo y acción a mejorar los instru
mentos que tenemos a nuestra disposición, a enmendar errores 
y a buscar solución a los problemas que de manera común nos 
afectan a todos . 

El Tratado de Montevideo fue suscrito con el propósito de 
sistematizar la colaboración entre las naciones latinoamericanas, 
a fin de impulsar el desarrollo de cada una de ellas. 

En los últimos años, los pueblos latinoamericanos han ido 
adquiriendo una cpnciencia muy clara de la necesidad de reafir
mar la personalidad de América Latina. Su historia, su pueblo y 
su futuro han sido generalmente interpretados con un criterio · 
propio de los centros mundiales desarrollados. A esa interpreta
ción ha seguido una acción concreta, que unida a· la responsa
bilidad de nuestros grupos dirigentes, ha contribuido a que 
América Latina camine por la historia como un todo nacional 
inacabado. 

En varias oportunidades han sido analizados los factores in
ternos y externos que han perturbado el desarrollo latinoameri
cano. La desnacionalización de los sectores estratégicos de la 
economía latinoamericana ; la imposición por las naciones que 
controlan el mercado internacional de condiciones injustas; las 
modalidades que ha tenido el endeudamiento público y el 
aporte de capital privado, han creado un estado de dependencia 
económica y poi ítica que los pa!'ses latinoamericanos no han 
podido alterar. · 

Para superar esa dependencia, se requiere una sostenida y 
amplia acción interna de los pueblos y también de la coopera
ción latinoamericana que abarque tanto los a'spectos económicos 
como los políticos y culturales . La ALALC es un esfuerzo de 
cooperación que actúa en el campo del comercio internacional 
y, aun cuando no ha reflejado el anhelo de una integral acción 
de solidaridad latinoamericana que nos anima, cumple un objeto 
válido pará Chile, en la medida que fortalece a sus miembros y 
contribuye a disminuir nuestra dependencia externa. Por ello, la 
labor qu~ aqu !' se realiza contará con el apoyo del Gobierno 
chileno. 

Título subtitules de la Redacción . 

Al destacar la acción que le inte resa impulsar al Gobierno 
de Chile en este organismo, creemos necesario hacer un breve 
análisis de las condiciones históricas que prevalecían en el mo
mento de suscribirse el Tratado de Montevideo, de los objetivos 
que se han cumplido y de aquellas limitaciones que presenta el 
mecanismo que hemos instituido. 

La A LA LC aparece como una respuesta necesaria para en
frentar los serios problemas que desde la época de la posguerra 
se venían agudizando para los países latinoamericanos. A fines 
de la década del 50, se precipita una verdadera crisis de una 
modalidad de desarrollo. 

En esos años, el deterioro del sector externo; la adversa rel a
ción de los términos del intercambio; los problemas de balanza 
de pagos; la baja tasa de acumulación de capital; la inflación; en 
suma, el lento crecimiento de las economías latinoamericanas, 
fueron factores todos que pusieron de manifiesto la necesidad 
de buscar nuevas modalidades para el crecimiento de la región. 

Se pensó que la ampliación de los mercados permitiría supe
rar las restricciónes que limitaban las perspectivas de un proceso 
de industrialización, basado en la sustitución de importaciones. 
Se tenía la esperanza de que esa ampliación permitiría dar im
pulso a un proceso más efici ente, que aprovechara las economías 
de escala y nos habilitara para progresar en un proceso de indus
trialización más avanzado y eficiente, en el que pudieran surgir 
industrias que acusaran un mayor desarrollo tecnológico. 

Se tenía la convicción de que ese proceso debía promover el 
dinamismo de las economías latinoamericanas, aumentar la tasa 
de inversión ; acelerar el desarrollo y resolver el urgente proble
ma de ocupación que atetaba al continente. 

El mercado de la A LA L C 
y Jos mercados nacionales 

El Gobierno de Chile ha analizado lo que ha ocurrido en estos 
10 años de vigencia del Tratado de Montevideo. Hemos podido 
comprobar que los objetivos antes señalados no se han cumpli
do y que la ALALC no ha sido un ·instrumento de desarrollo 
del área. 

Pero en este momento, el Gobierno de Chile no quiere limi 
tarse a establecer ese hecho. Desea hacer una observación más 
profunda, ya que después de un severo análisis de las acciones 
desplegadas, ha llegado a la conclusión de que, aunque se hubie
ran ido cumpliendo las metas del Tratado, no se habrían alcan 
zado para nuestro país los efectos previstos, por la orientación 
que han tenido nuestros esfuerzos y por la falta de una modifi
cación fundamental en su estructura económica. 

La integración económica es para Chile un objetivo muy im
portante. No obstante, el pueblo de Chile y su Gobierno, consi 
deran que este proceso en ningún caso puede suplir la necesidad 
de realizar en nuestro país reformas muy profundas que consti
tuyen el único medio de superar las distorsiones de un régimen 
capitalista, que se ha demostrado incapaz de satisfacer las nece
sidades de las masas chilenas. 

Si la integración progresara sin que Chile efectúe las refor
mas que su pueblo ha decidido emprender, el proceso no se 
proyectaría a los sectores más postergados de nuestra población. 

Los monopolios que controlan el sector fundamental de la 
actividad económica nacional; una estructura productiva orienta
da a atender los re uerimientos de minorías de altos in resos 
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no a las necesidades de la mayoría de los chilenos; el derroche 
del excedente económico en gastos suntuarios; la falta de utili
zación completa y racional de la mano de obra disponible, así 
como de la capacidad de producción instalada, la transferencia 
de riqueza hacia los centros industrializados, son los factores 
reales que han paraliza"do el desarrollo y el progreso de Chile y 
que el esfuerzo de integración, por sí solo, no puede superar. 

La estrechez de los mercados que la integración intenta so· 
lucionar, para el Gobierno del presidente Allende no es sólo un 
problema cuantitativo, sino básicamente cualitativo. Uno de los 
elementos que caracterizan esa estrechez está dado por la es
tructura productiva del país, asociada a un perfil de distribución 
del ingreso altamente concentrado. 

Se ha tratado de satisfacer la demanda de una minoría de 
altos ingresos, que ha alcanzado niveles de consumo muy sofisti
cados y de composición muy diversificada, lo que ha impuesto 
límites a las posibilidades de un desarrollo industrial amplio y 
dinámico. 

Esta circunstancia obliga al Gobie rno de Chile a observar el 
proceso de integración con gran at ención. No queremos que ese 
proceso sirva para mantener ese esquema concentrado y exclu
yente y que a través del esfuerzo de integración se oculte y pos
tergue la solución del problema de fondo que nos afecta, cual 
es la neces idad de incorporar decididamen te a las grandes masas 
de la población al consumo y en form a efectiva a la actividad 
económica. 

Los países latinoamericanos para cumplir sus objetivos na
,;ionales, para afirmar su propia personalidad y poder desempe
i'iar un rol activo en la construcción de una sociedad internacio
nal justa, necesitan realizar un profundo esfuerzo interno, junto 
con perfeccionar un sistema de colaboración latinoamericano. 

Las orien taciones y las formas de ese esf uerzo corresponden 
a cada uno de nuestros pueblos; el camino que se elija para con 
cretarlo es una decisión soberana que compete sólo a cada país . 
Pero esas corrientes nacionales deben estar orientadas a consoli
dar el curso sólido de la cooperación de nuestros pueblos, que 
tenga como norte el objetivo fundamental de rehacer la nación 
la tinoamericana y hacer posible la Patria Grande que inspiró la 
patética revolución que Bolívar no pudo concluir. 

Nueva po!/tica económica de Chile 

Para concretar el esfuerzo nacional, el pueblo chileno ha decidi
do iniciar un proceso de profundos cambios estructurales. No se 
trata de un a decisión poi ítica circunstancial, sino la conclusión 
objetiva de que el sistema económico capitalista de nuestro país 
no res ponde a los superiores intereses de Chile y es incapaz de 
servir a la gran masa de su población. 

La acción del Gobierno Chileno está orientada en primer lu
gar, a recuperar para el país las riquezas básicas que aún se en· 
cuentran en poder del capital extranjero. Las empresas que ex
plotan esas riquezas, en vez de canalizar la totalidad de sus ex
cedentes hacia la inversión en nuestro suelo, para vitalizar la 
economía chilena, han contribuido a forta lecer las economías 
de los países dueños del capital. Seremos intransigentes para 
que la riqueza y el esfuerzo de los chilenos sirvan a Chile. 

En el lento desarrollo chileno, hay una cuota de responsabi
lidad propia. La injusta distribución del ingreso y el manteni
miento de consumos suntuarios or sectores minoritarios de la 
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población, han sido causa directa del escaso ahorro nacional y 
su ineficiente uso. Tal situación exigía una modificación profun
da de las estructuras que la originaban. El consumo superfluo 
obligó también al Estado chileno a acudir al endeudamiento ex
terno, limitando las posibilidades de obtención de nuevos recur
sos y haciendo por otra parte, cada vez más gravoso para nues
tro país el servicio de las obligaciones comprometidas. 

Se puede afirmar que el endeudamiento público externo fa
cilitó la postergación de las reformas que exigía una sana poi íti
ca de desarrollo nacional. En este orden de cosas y para cumplir 
un objetivo de liberación nacional, el Gobierno chileno está 
comprometido en un urgente y profundo proceso de reformas 
internas, que entregue al Estado los sectores estratégicos de la 
economía del país; que regule con sentido nacional la actividad 
privada; que transforme al pueblo en sujeto activo del poder; 
que provoque un reordenamiento de las oportunidades sociales 
y un enorme esfuerzo de ahorro interno y de racionalización en 
la utilización de los recursos disponibles . Esa es la orientación 
del esfuerzo interno que se mencionaba antes . Pero la afirma
ción nacional de Chile, no excluye y por el contrario, se com
plementa , con un mecanismo de cooperación latinoamericano. 
La ALALC será un instrumento útil en la medida en que cum
pla la función de armonizar nuestros intereses nacionales con el 
interés común de los pueblos de América Latina y facilite la 
consolidación de esos dos valores. 

Si llevamos nuestras observaciones a ahondar un análisis 
crítico, afirmamos -como lo señalé antes- que la ALALC no 
ha logrado ser un instrumento eficiente de realización latino· 
americana. 

No obstante esa limitación, consideramos que todas las ta
reas que aqui' se cumplan, pueden acercarnos a •este objetivo. Si 
bien el comercio recíproco no puede ser único instrumento que 
aliente nuestro sistema de cooperación, su incr:;o11ento -si se sa
tisfacen algunas condiciones que se mencionarán más adelante
es un factor positivo para nuestra convivencia. Por ello Chile 
tiene el propósito de delinear una política que le permita apro
vechar integralmente las concesiones que aquí se han pactado y 
tiene un positivo interés en buscar fórmulas que tiendan, de ma
nera equitativa, a incrementar nuestro comercio y a hacer cada 
vez más crecientes las cifras del intercambio entre los países de 
la ALALC. 

Balance del decenio de la ALALC 

En este año se ha cumplido el primer decenio de la ALALC. 
Entre los aspectos positivos que deben destacarse, se encuentra 
el incremento del comercio regional; hay una útil labor de ar
monización de algunos instrumentas -especialmente en el cam
po de la políticia comercial- que facilita el cumplimiento de 
nuevas metas; los contactos y el conoci mienta mutuo han roto 
la etapa de incomunicación de 150 años, que en estas materias, 
han caracterizado la vida latinoamericana. Entre los aportes que 
surgen de la propia A LA LC debemos anotar la creación del 
Grupo Andino. La experiencia que hemos recogido en la Aso
ciación es la que nos ha llevado a experimentar un modelo de 
integración en el que la programación y la localización indus
trial, la armonización de poi íticas fundamentales y el funciona 
miento de un organismo técnico con amplia capacidad de pro
posición son instrumentos que tienen plena realidad. 

Pero en este decenio también hemos acumulado experiencias 
negativas. Algunas preocupan seriamente al Gobierno chileno. El 

roceso de inte ración debe ser am lio á il, de manera que 
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junto con la evolución económica se permita el desarrollo polí
tico que cada uno de nuestros países desea y necesita empren
der. 

Precedente negativo: 
la decisión sobre Cuba 

La colaboración que aquí convenimos no debe limitar las nece
sidades de evolución política que cada nación tiene y que presi 
den sus problemas económicos. Desde este punto de vista, el 
Gobierno chileno estima que fue negativo, en términos de una 
amplia colaboración latinoamericana, el precedente que se sentó 
en la ALALC, al no permitir la participación de Cuba en las 
labores de la Asociación . 

A pesar rlel incremento comercial que se ha notado, la 
ALALC no ha podido aportar una -:contribución significativa al 
proceso de desarrollo de cada una de las Partes Contratantes. 
Sus logros no han contribuido a dinamizar el crecimiento indus
trial de todos los países, a promover la especialización producti
va de cada país miembro, y a atenuar el estrangulamiento exter
no que afecta al conjunto. La ALALC no ha sido· un instrumen
to útil que lleve sus beneficios a las masas consumidoras de la 
región. 

En el conjunto de estas experiencias, nos preocupa muy sin· 
gularmente un proceso que vemos agudizarse y que a nuestro 
juicio amenaza en términos peligrosos el futuro mismo de la 
Asociación y. el esfuerzo de colaboración intensa que aquí se 
realiza: se ha perdido el sentido de cooperación para atender las 
necesidades de todos. 

Hemos comprobado que esta acción de comprensión y cola
boración ha ido decreciendo en tal intensidad que _ya casi no 
tiene significación alguna. La ALALC, de manera peligrosa, se 
está transformando en un centro de enfrentamiento. En vez de 
buscar 1 íneas de acción a través de materias que nos' unan pare
ciera que en la Asociación sólo tiene cabida la consideración de 
los problemas que nos sep_aran_._ ' 

'. 
La pérdida de ese propósito de «olaboración y una orienta-

ción exclus.ivamente mercan ti 1 puede conducir a que en la 
ALALC se consagren; como modelo de nuestras relaciones 'los 
fríos principios que regulan el comercio internacional, que han 
merecido en otros foros el rechazo de todos los países latinoa
mericanos. Ello debilitaría la expresión que América Latina 
debe tener frente al mundo y produciría en nuestros pueblos y 
especialmente en los de los países menos desarrollados del área 
una frustración irreparable. 

Ahora bien, después de la firma del Protocolo de Caracas, la 
ALALC ha entrado en un período de concentrado análisis. Se 
ha convenido que muchos compromis-os se posterguen y se ha 
fijado el año 1973 para adoptar decisiones importantes. Pero no 
se trata de tener u_na quieta espera sino de iniciar un período de 
experiencia y de · investi~ación activa precisa·mente para estar en 
ese año, en condiciones de adoptar esas decisiones. Para alcan
zar este propósito valoramos en su justa me~ida el Plan de Ac
ción acordado junto con el Protocolo de Caracas. 

Tenemos un período de tres años en los que las experiencias 
que se recojan y los estudios que se realicen, nos permitirán de
cidir nuestra acción futura. 

Empero, sin perjuicio de los planteamientos que -en cada ca
so y 'según corresponda haga nuestro país, queremos establecer 
al unas remisas básicas. · 

Evitar la dominación 
de 'las grandes corporaciones 

En primer lugar, el Gobierno de Chile se propone colaborar ac
tiva y !Críticamente 'en el seno de la ALALC con el objeto de 
que este instrumento coadyuve a incrementar el entendimiento 
entre los pueblos latinoamericanos; contribuya a fortalecer la in
dependencia económica y la soberanía nacionales, cree condicio
nes propicias para el intercambio de mercancías y servicios so
bre bases de beneficios mutuos y refuerce el principio de no 
intervención y libre determinación de los pueblos. 

El Gobierno de Chile ve en la ALALC un organismo que 
puede cumplir un papel en la lucha contra la dependencia eco
nómica y muchas veces política de los países latinoamericanos 
respecto de los países capitalistas desarrollados. 

En este orden de ideas, creemos que el proceso de integra
ción 'debe apoyar los esfuerzos que cada país realiza para recu
perar el control de sus riquezas básicas. Los mecanismos de in 
tegración deben facilitar la acción concertada de todos los paí
ses para ·contener y regular la acción imperialista que se proyec
ta a través del ingreso irrestricto de capitales. La integración 
debe fortalecernos para mejorar nuestra posición negociadora 
hacia el exterior y promover el cambio d e las adversas condicio
nes que prevalecen en el mercado internacional dominado por 
los países capitalistas desarrollados. 

De otra parte la experiencia recogida hasta ahora nos obliga 
a preocuparnos de un fenómeno que origina la ampliación del 
mércado y que en la . medida que no lo detengamos a tiempo 
puede frustrar todo el esfuerzo que realizamos. Es el problema 
que se crea por el aprovechamiento arbitrario que pueden hacer 
del mercado ampliado, los capitales encarnados en las corpora
ciones internacionales que actúan. en los campos estratégicos de 
la economía o asociados con empresas de aparente carácter na 
cional. 

Dada la debilidad de los empresarios nacionales, son l¡1s sub
sidiarias . de esas corporaciones, que en ocasiones asumen la for
ma de •empresas mixtas, las que estarían en mejores condi,ciones 
par¡1 apwvechar las ventajas de la integrélción. 

Es sabido que importantes sectores para el desarrollo lati
noamericano están controlados por grandes corporaciones inter 
nacionales . Esas entidades, al margen de lo que acuerden los 
gobiernos o del programa mismo de liberación, toman decisio
nes sobre distribución de mercados o produéción y están en 
condiciones de adoptar una estrategia global para aprovechar el 
mercado regional en función de. sus intereses sin tener en cuenta 
las prioridades que· preocupan a la región. ' 

El actual mm1stro de Economía de. la Argentina, doctor 
Aldo Ferrer, sostuvo en un documentado trabaj o sobre la mate
ria, que el "peligro se concreta en términ os de la pérd ida de 
control de cada comunidad nacional so bre los sectores funda
mentales de su econom ía que pasarían a co ntrol de dec is ión 
colocados fuera de las fronteras de cada país". 

El proceso de integración , q ue debe ser un factor de libera
ción de nuestras economías , puede dar así origen a una nueva 
modalidad de dependencia, más aguda y más negativa, que nues
tros países tienen la obligación de preveni r. Este problema pue
de adqLiirir caracteres muy serios a través de los acuerdos de 
complernentación que presentan condiciones muy favorables 
para la actuación irrestricta de esas corporaciones con el consi
guiente daño del productor latinoamericano y del interés gene
ral de n•uestros países. 



comercio exterior 

El Gobierno chileno desea que la ALALC estudie priorita
riamente est e punto. Consideramos que la armonización de poi í
ti cas y crite rios a es te respecto es esencial para e liminar el peli· 
gro qu e s ignifica que el ce ntro de deci siones del sistema produc
tivo qued a fu era de la Zo na o grandemente influenciado por 
inte reses foráneos . 

Integrar producciones de consumo social 

Hay otro ca mpo de acción que hemos mencionado antes y que, 
a l e nf ati za rl o , re itera mos el interés y la esperanza chilena por el 
proceso de la ALALC. Pa ra que la integración sea realmente 
una id ea fu e rza que tenga proyección histórica es indispensable 
qu e se abra a una auté nti ca participación popular. 

Co ncebimos es ta acción t anto en re lación con los sectores a 
q ue debe bene fi c ia r la integrac ión como en función de la parti 
c ipació n ampl i<J d e los sectores mayoritarios en las decisiones de 
los ó rganos de int egr ación. 

Hast a aho ra se ha pensad o que e l nervio motor del proceso 
y po r lo ta nto be ne fi c iar io de l mi smo ha sido ex clus ivamente e l 
em presar io. Ha sid o e l su je to de nu estr os es fu e rzos. 

Sin des d eñar t:sa ucción es in di spe nsa bl e <J te nd e r los reque ri· 
mi e ntas de l co nsumi do r lat in oa me ri ca no, qu e hiJ est <J clo ause nte 
de nues tr <Js preocupac io rr es. Pa ra este e fecto , seria nP.cesar io 
aboca rn os a un es tudi o m uy seri o de las pos ibilicJ ;:¡ des de buscar 
la int eg ración el e produ cc io nes d e consumo so ci a l que pe rmit an 
sat isfacer e fi c ienteme nte las neces id ades ele I<Js gr aneles masas de 
nuestr as po bi <Jc io nes . 

Debe ria rnos co rrcebir , po r e je mpl o , la pos ibilid ad de integra r· 
las <Jct ividades o ri entad as a la co nstrucció n habi tac io na l o la 
quím ica fa rmacé ut ic<J, no só lo d es de e l punto de vi st il de las 
empres¡¡s p roduc ti vas de esos bi e nes si no en fun c ión de po ne r 
e n marcha la co labo rac ión qu e acjur· pilc t amos par<J ate nde r las 
necesid ad es de viviend <Js o la su lud de nu estros pue bl os. 

El fin Liltimo d e l Tr <J tad o d e Montevideo es e l hombre lati
noa me ri cano. El es e l d es tin a ta ri o de todos nu estros es fu e rzos. 
De ahí que e l pr-eámbul o d e l Tra tado consagre como obj etivo 
firlél l e l que los pa íses la tinoa mericanos "puedan ace le ra r su pro 
ceso d e desa rro ll o económico , en form a d e 'asegurar un me jo r· 
nive l d e vid a p <J ra sus puebl os". 

Los in s trume ntos , las metas y los medios qu e consigna e l 
Tra tad o deben co rrdu c ir a ese f in. La a mpli ación de los merca
dos; 1¡¡ zo na de libre comerc io; la compl ementació n industrial, 
e l mercado co mún son sól o medi os qu e ti ene n va lor en' i'a me
did a que co ndu zcan ¡¡ ese fin . . No tendria sentido r·eali 7<H. los 
esfue rzos pa ra pe rfecciona r compromisos que ca recier an ele e fec 
tivid ad pa ra promover, en todo's los pa íses , un mejor nive l de 
vid a d e l pueblo. 

Mayor participación de los trabajadores 

La Asoci ac ión ha di scutido en muchas oportunidades la form a 
de incorpo ra r a sus t a reas a los re presentantes de las cl ases tra 
bajadoras . El Gobi e rno d e Chil e propugnará. vigorosamente esa 
inco rporación en di stintos nive les y mecanismos de la Asocia 
c ió n. La Comi sión Consultiva de Asuntos Laboral es debe tra ns
fo rma rse en un a uté ntico instrumento de re presentación de los 
trabajadores y debe desenvolve r sus activid ades de man era regu 
lar. Es indi spensabl e que e n las re union es sectori a les los t rabaja
d o res pa rticipen de una man era activa y que la Secretaría de la 
ALALC, a nive l t écnico, ati enda de manera continua y perma-
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nente los problemas y las iniciativas que surjan del campo labo
ra l. 

Los trabaj adores han estado ausentes de este proceso y sólo 
en la medida en qu e se sientan protagonistas del mismo la inte
gración llegará a ser aco ntecimi ento principal de la histori a lati 
noa mericana. 

Desde otro punto de vi sta la ex pe rienci a recogida nos reve la 
que el proceso de integración de nu estro continente ex ige un 
modelo propio adecuado a las neces idades de América Latina. 
No podemos limita rnos a tras ladar los esquemas de integración 
que han funcionado en otras á reas. Nuestras necesidades de 
cooperación son más apremiantes . Nuestra realidad dive rsa . 

La experiencia europea h a unido, a través del Mercad o Co
mún a naciones altamente d esarrolladas . En todas e ll as la revo 
luciÓn industrial h abía producido sus e fectos y, e n 1 ín eas gene
ra les, se tr·ataba de comunidades naciona les qu e te nian un alto 
grado de integración interna. 

En Améri ca Latina no sólo se trat <J d e naciones de d ife re nte 
grad o d e desa rro llo eco nómico s ino qu e d e un idades e n I<1S que, 
junto a secto res modern os que ha n <Js imil ado los l"fcc tos el e la 
revo lu c ió n industri a l, subs ist e n form as abso luta me nte a rca icas 
de p roducci ó n . 

El proceso d e industri a li zació n que en mayo r o me no r· gr;:¡ d o 
se ini c ia en est os p a ises des pués d e 1930, no logró mo d ifi car 
- ni aun en los q ue más él van za ro n -- un a es tru ctur;r ag rari <J que 
e n su ese nc ia vie ne d e l sigl o pasad o y un a d e co me r-c io exte rr o r 
que ta mbi é n se re mo nta a los L!l t imos años d e ese siglo y que 
bás ica mente p P. rdura n has t a esta época. 

En Amé ri ca La ti na la integr·ac ió n de be cumpli r u na fun ció n 
adi c ro na l a la q ue se le ¡¡s ign e e n o tr as áreas. Necesi t ill'nos que 
sea un fact or que es timul e la integraci ó n ;n t er n ':l d e cad a un a de 
nuestra soci ed ades y un pmceso que nos pen n ita supe r·a r e l 
<J traso hi stó ri co en q ue he mos vivid o . 

Las neces id ad es obj l~ ti vas d e uce le ra r e l d esa rr o ll o eco nó mi
co y soc ial d e l pu P. bl o d e Chil e ha n co mpro me tid o a su Go bi r. r·
no en un proceso revo luc ion a rio pro fu ndo qu e es t á o ri e rrtud o a 
sustituir l¡¡ es tru c tura ca pita li st a qu e preva lece hoy dr'a. 

Los 'gobi e rn os de . los pa ises d e la ALALC co noce n e l progra
ma qu e e l pueblo ·ch ileno est á res ue lto a r·ea lrz a r. Las refo rmas 
qu e cont empla ese progra ma afecta riÍ n su políti ca econó mica 
qe ne ril l y, po r ta nto , su po i íti ca de come rc io ex te rior . En es te 
~aso a l ado pta r· las medidas pe rtin entes se tendrá esp eci <J I preo 
cupación d e d a r sati sfacc ió n a nu estro deseo de intensifica r e l 
comercio con los pa ises d e l á rea . Más a ún, tene mos la convi c
ción de qu e los instrumentos qu e pondremos en aplicación 
de be n be nefici ur a la ALALC. 

Junto a ese propós ito t e nemos la seguridad d e que contare 
mos con la coope r·aci ó n d e las d e más Pa rtes Contratantes p a ra 
apreci a r las o ri e ntac ion es de esas reform as y c rea r las condicio 
nes, en e l m arco de la propia orga ni zac ión, para ad ecua rl ¡¡ a los 
cambios que, por imperativo hi stórico , se habrán d e producir. 

Como lo he dicho a ntes e l Go bie rno d e l pres ide nte All e nde 
ha querido, en este Décimo Pe ríodo de Ses iones d e las Partes 
Contr,atantes, reafirmar su interés por las lab o res d e la Asoci a
ción, transmitir sus inquietudes y la decisión de l Gobi e rno d e 
Chil e de cooperar ·con ,todos sus miembros para pe rfe ccionarl a y 
compartir la responsa bilidad de c rear en América Latina una 
sociedad más justa. 


