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Situaci6n del Crupo Andino en
el contexto latinoamericano
e internacional
VALIDEZ DE LA INTEGRACrON Ai\'D!NA EN EL CONTEXTQ ACTUAL
L\.TINOA:i\IERICANO Y MUNDIr\L

EI tema que se me ha solicitaclo, versa sabre Ia situacion del Grupa
Andino en el contexto internacional y latinoamericano. Tratar un
tema de csta naturaleza implica plantearse una primera y basica
pregunta: ,Tienen aun validez las razones por las cnales se crco el
Crupa Andino y responde estc a los desafios que los paises que 10
confonnan tienen que enfrcn tar en el 1'11 timo cuarto del siglo xx?
En atias palabras, los diagn6sticos, estudios y realizaclones lograc1as
en estQS ultimos ail os, ,son base su(icicntc para <1bocarse a Ia C011quista de nuevas horizont'es y de nuevas frontelr~ts que hagan mas
viable el desarrollo de los paises andinos?
Estas prcguntas son pro[unc1amente relevantes y de alta signifi~
cacion en Ia situacion actual de las relaciones internacionaIes,
Despucs de once ail os de In Declaracion de Bogota y de ocho au os
de 1a firma del Acuerdo de Cartagena, es ncccsario detcnerse lln mo~
mento para poder analizar con profundidacl algunos de estos intc~
rrogantes. Quisiera comenzar a responder estas preguntas recordando
las palabras del presidentc del Comite de In. Comunidad Economica
Em'opea, sellor Jenkins, quien dijo en un discurso pronuncbdo rc~
cientement'e: "Siempre base mi conviccion de ciudadano curopeo en
la certidumbre in telectual de que raros son los problemas qu'e se pl1C~
den resolver en el plano puramente nacional",
Estes conceptos, dichos pOl' un cIudadano brit{tnico despues de
casi treinta ailos de existencia del Tratadn. de Rama, son profunda~
men te .inspiradol'es y aleccionaclores para n050t1'05 los ciudadano5 de
csta comunidad anclina.
La pregunta sobre Itt vali'clez del Gnura An.dino en el contexto ac~
tunl de la sitllaci6n lTIllnclial y latinoamcrica, 5610 tiene una respues~
ta: el Grupo Andino sigue y scguir{t tenienclo un pro[ul1uo signifi~
cado para un c1esarrollo m,:is plena de nuestros pueblos y para una
mcjor y mas jndependiente insercion ccol1omica y politica en el con~
texto latinoamericano c internacional, pOl'que es verclad aycr como
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hoy, especialmente para nuestros paises, que "son raros los problemas
que se pueden resolver en el plano puramente nacional".
c:Es s610 voluntarismo el afirmar en forma tan categoriea 10 anteriormente dicho? Los diagnosticos que hicimos en los arios sesenta, a
los cuales tanto contribuyera la CEPAL, siguen siendo vilidos en
sus llneas mas fundamentales. No es viable para paises medianos y
pequerios lograr un desarrollo econ6mico y social acelerado y autosostenido en d marco estreeho de economias nacionales y de hipertrofia de soberanias politicas, sobre todo pensando en la situaci6n
latinoamericana y mundial a fines de este siglo.
Es conocido par todos ustedes que hasta los arias sesenta, los paises latinoamericanos en general, tuvieron un modelo de desarrollo
el cual contenia dos procesos paralelos. Por un lado, abiertos al meycado internacional, especialmente a traves de sus exportaciones de
materias primas y, por el otro, cerrados hacia adentro en un esquema
de sustitucion nacional de importaciones, con altos niveles de protecci6n y, por 10 tanto, can gradas elevados de ineficiencia.
Este modele de desarrollo, posterior a la gran crisis y a la Segunda
Guerra Ivfundial, estuvo eentrado en esta doble racionalidad, que
era compatible con la division internacional del trabajo que surgi6
en esos anos y can el orden economico mundial que consolid6 dicha
division, especialmente par la influeneia y el poder que ejerdan los
paises del centro.
Los paises latinoamericanos, a pesar de la cadenda de sus reuniones tan retoricas y de acuerdos juridicos superestructurales, vivieron dandose las espaldas y manteniendo cada eual sus propias estrategias de desarrollo que, par ser aisladas, eran ,en la mayoria de los
easos ineficientes, y consolidando un alto grado de dependencias de
los paises indlLStrializados. Hay que recordar que en el momenta de
firmarse el Tratado de ]Hontevideo, aunque este sea un in dice superficial, el comercio intra-regional alcanzaba la suma de US$ 684
millones y el intra-SUbregional andino no llegaba a los 50 rnillones
de d61ares.
Sin embargo, al final de los anos 50 y el comienzo de la decada
de los 60, se fue generalizando en la region la conciencia de que el
modelo de desarrollo latinoamericano de postguerra entraba en crisis
de agotamiento. En otras palabras, era neeesario bus car nuevas estrategias de desarrollo para una nueva forma de inserci6n en el
mundo internacionaL De alIi ft:eron surgiendo los diferentes procesas de inlegraci6n regional y subregional con sus multiples formas
y experieneias.
El gran aporte conceptual que surgi6 en la deeada pasada a nivel
latinoamericano fue la generaci6n de esta conciencia politica de que
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todos los paises necesitaban de 1a cooperacion e interdependencia
ccon6mica y politica, obviamente con grados diferentes para paises
de diferenles tamaiios, si qucrian aumentar sus ritmos y mejoJ'ar sus
estilos de desarrollo, especialmente en cl sector industrial y general'
un nuevo poder negociac1or can el mundo exterior.
Quiero solo recordar en esta ocasion que esta creciente conciencia
pOlitica llevo a que en 1967 todos los Presidentes de las Americas
procIamanm en forma unanime, en Punta del Este, el aCllcrdo de
ncar progresivamente a partir de 1970, en un plazo de quince alios,
eI Mercado Comttn Latinoamericano. EI viejo anhelo de una America Latina unida alcanzaba en esa ocasion su mas alto reconocimiento politico y pareda existir el consenso y la volun tad suficiente
para comenzar a hacerlo realidad. Es interesante recordar que pOl'
primera vez, el Gobiemo de Estados Unidos, declaraba que Ia Integncion Latinoamericana era un proceso que fomuba parle de su
poHtica hemisferica. Desgraciadamente, tan. ambiciosa como amplia
concepcion "que llevaba en si arduos problemas practicos a resolver"
qucdo al poco tiempo cletenida )' como acuerdo real de todo esc
gran movimiento. 5610 qued6 reconocida la persistentc voluntad de
los paises andinos de rcalizar entre eIlos unl esfuerzo especial y organieo de intcgraci6n, en el expreso entendido de que esa nueva unidael significaba un paso necesario para un entendimiento mas armonioso con los paiscs mlis gJ'ancles del contincntc y no una scparacicin
con estos.
En este contexto surgio el Grupo Andino. Es neccsario rccordar
aqui algunas de las caracteristicas poIiLicas que rodearon su formacion. La primera deellas rue la relativa homogeneidad de la orientaci6n economica y politica de los gobiernos de ese entonces. S610
baste l'ecordar algunas frases de la Declaraci6n de Bogota. En ella
se dice, pOI' ejemplo: "Abl'igamos la conviccion de que el afianzamiento de las instituciones propias de Ia democracia representativa.
mediante la aetiva intervencion del pueblo, )' la pal'ticipacion ereciente de cste en los beneficios del progreso, el respeto a los derechos
humanos y el desarrollo economico y social. son condiciones csendales e inseparables -pam canalizar Ia libcrtad y el bienestar de las
naciones americanas". lVI:is adelante, la misma Declaraci6n sciialaba:
"La necesidad de realizar reforn1as sustanciales en las estructuras
institucionales, economicas y sociales ·que permitan satisfacer las justas exigencias de nuestros pueblos".
No fue solo entonces Ia claridad de un diagnostico en relacion a
las Iimitaciones que dentro del marco de Ia ALALC tenian los paises
de mercaclos insuricientes 0 de menor :clesarrollo relativo, 10 que im·
puls6 a la creaci6n del Grupo Andino. Fue, junto a 10 anteriol', una
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vision politica CJue posibilit6 )' fncilit6 todo cl proceso de
Ilcgocinciones que cOlldujo en mayo de 1969 n la firma del Acuerdo
de Cartagena.
Contestnndo In pregunta inicial sobre In vnJidez del Crupo Andino, me parece neccsario selialar algunos hcchos que contint'tan
sicndo rclevnntes a pesar de los cam\)ios oCllrridos ell el interior de
los pnises, en. America Latina y en el mundo, a los cuales nos re[criremos mns ndebntc.
En primer termino, considero que siglle sienc10 v:i1ida la u[i1'm:1ci6n que [uel'a estipulada en In. DCclaracion de Bogot{t, y en los
Acuerdos de la Rcuni6n de Presiclentcs de Punta del Este, en cl
sen tido de que para haCel" posible In in legradon latinoameric:lllu,
son l1ccesarias 101 existencia, desarrollo y exilo de csquemas subregio
nales de illtcgracion economica y social, puesto que parece evidenle
qlle lailllcgraci6n hllinomericana no se lograni, como se penso a
fin'es de In. decacln. ele los 50, pOl' un g'l'an aCliercl0 que fije un marco
(mico a lOelos Jos pafses de In region inuivitillalmcnte considerados.
Pienso que elln sed posible s610 si se 10g-rn c1csarrollar 10 que alguien
lIamara "cenlros dc intcgraci6n". entre los cllalcs sc estl'llcturCll fo1'mas din:imicas de reIn cion y cooperaci6n pOl' aCllerdos politicos 0
porseclores indllst,ria]es, de scn'icios 0 tecnol6gicos.La diEcrencin. cn
los nh'cles de dcsarrollo )' de recursos y cspacios cconomicos, demosI.r6 SCI." linn valla formidablc para In conccpci6n de una clcsgravadon
intern;! meCiinicn all lom;itica, en circunstnncias quc las corrienles
comerci01lcs jJc)" sc no eran ni sllficicntes ni equitaLivamel1te distri.·
buidas.
Tiene tambicn actlwlidad la afirmacion de quc la ALALC cra
y cs un instl"lIl11cnto Iimilado )' que, especialmenle. no sntisfacia los
intcreses de los paiscs de mercados insuficicntcs }' de menor dcsnrroIlo econ6mico relativo.
Como hace algunos aiios, sigue siendo una evidcncia, allnque algunos quieran negarlo, que para ]a gran mayoria de estos paiscs,
entre un csquema de slIslitucion nacional de impOl"laciones y lin
modelo dc clesarrollo abierlo a lacompetencia mundial, hay un
cnmino logico, adecllado a lltlestras posibil,idac1cs, diGd! pcro indispensable, ctlO11 cs Ia creacion de un cspacio economico capaz de dar
cnbiua a produccioncs eficienl~s, a prccios compctilivos, a economias
cle escala y a tina cspeciali'l.acion industrial. Si ese (ue c! camino seguido por Estados Unic!os en SII cpoca de [ol'l11acion, ha sido el de In
Comunidad EUl'opea )' del CAME, es cl que siguen los p;tfses ,irabes
)' cn gran mcdicla los cscantiinavos, 110 escapa a In logica Sli natlll'ni
scguimicnto pOl' paiscs quc han iniciado tarcliamcnle su industrializ:tcion )' 111chan pOl' nueVQS nivcles de indcpcndcncia.
COlTItlll

o
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Los ejemplos mundi.les y la necesidad historica actual exigen
organizar los vecindarias en unidades organica'i al servjeio de los
pueblos, formar gropos 0 vfnculos es.pedales entre paises que se
complementan. Salir alguna ""'. del
XXI

~iglo XIX

y prepararse para el

que se asoma,

La experiencia muodial y la de algunos palses mayores en I.
region muestl" la indispensable nece.idad de mercados ampliados para
desarrollar indus trias y servkios. que puedan lograr incorporarse a
la econom1a internadonal en te-rminos competitivos. Los casas de
Brasil, Argentina y Mexico son ejemplos lehadentes. In una medida
deci.;va ,u gran mereado intemo es el que ha posibilitado que las
exportaciones manufactureras brasileras, por ejemplo, pasasen de
869 millonos de d61ares en 1972 a 2.500 millones de d61al'es en 1975,
Hegando a representar alrededor del 30 % de las exportaciones tota
Ies de ese pais y aumenlando simuhaneamente 5U consumO interno.
En el caso argentino, ha habido una tendencia similar llegando en
1974 sus exportaciones manufactureras a los 1.200 millones de d61.
res. Para este pais. el mercado regional ha sido de una importancia
fundamental en el desarrollo de SUs exportaciones induslrjales.
II propio Crupo Andino es una demostraci6n concreta de la
significaci6n del mercado ampliado, especialmente para e1 sector
industrial. Baste .010 recordar que en 1969 el comercio intra·subre
gional no a]cama a los 170 millones de dolares llegando, "'gun cilras
provisionales de la Junta del Acuerdo de Cartagena, a los 876 millo
nes de d61ares en el afio recien pasado. F.studios de este organismo
muestran que en ,,1 Grupo Andino se comercializaba ya alrededor
del 30 % de todas las exportaciones manufactureras de los paises que
10 formaban. Todo 10 anterior muestra que sigue teniendo validez
la idea de que el mereado ampliado es un elemento eseneial para el
aumento del potencial exportador y para un radonal desarrollo in
dustrial de estos paises pequeiios y: medianos.
Sigue tam bien en pie la significaci6n que se dio al negociar el
Acuerdo de Cartagena a la programaei6n industrial como un ele
mento fundamental del proceso, para no dejar todo e! universo
arancelario al mecanismo de liberaci6n del comerdo. Era a traves
de la programaci6n conjunt. que se pensaba radonalizar la produc
cion de los sectores mas dinamicos y orientar, por 10 tanto, el proceso
de asignaci6n de recursos a nivel subregional, de modo tal que de til
se obtuviera una alta e£iciencia dentro de un marco de especializa.
ci6n de la estructura productiva y una correcci6n dimimica a los
desniveles existentes. J:s este el elemento mas interesante y novedoso
del Acuerdo, pues pone a prueba la disciplina de los paises miembros
en la consecud6n comunitaria del desarrollo. Es esta djsdplina la
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que genera la solidaridad, (()mo se han visto ejcmplos notables en
Europa, a causa de los fuertes desequilibrios economicos entre los
paise, miembros de la Comunidad.
A este respecto, cabe senalar la preocnpacion que surge del hecho
de que se haya enmpli<jo el plaza de la programaci6n industrial con
la sola aprobacion de dos programas sectoTiales de desarroHo, tenien
do presente las- dificultades inhercntes a un esfuerzo tan complejo
p~rol al mismo tiempot tan apasionan te como es la programaci6n
conjunta de las mas importantes ramas industliales. Esperamos con·
liados que en cl ntlevo plazo adicional de dos anos, el Grupo Andino
Sf consolide en forma definitiva. muy especial mente aprobando las
propuestas sobre nuevas progT:Jmas sectoriales de des<lnol1o indus~
trial intensi(jcando Ja puesta en marcha del mecanlsmo de la 1ibera~
ci6n del comercio y asegurando el equilibrio en los resultados de cste
proceso. Este hecho tendrja una alta significacion no 5610 para el
Grupo Andino, sino pal'at las posibles relaciones entre este Grupo y
los demas paises latinoamericanos especial mente Argentina, Brasil
y Mexico.
Senalamos tambien al iniciar el Acuerdo, que uno de los elemen·
tos mas fundamentales para un desarrollo mas au t<inomo de estos
paises, era tener una base suficiente para el progreso de la invcsti~
gaci6n cienHf;ca y del desarrollo tecnoI6gico apropiado a los reque·
rimientos de estos paises. La experienda del Grupo Andino en este
sentido es tambien una confirmaci6n de 1a validez de nuestro
diagnostico y una 1ecci6n para muchos paises en desarrollo. Los pro
gramas andinos de desarrollo tecnol6gico en la hidro-metalurgia del
robre, en el bosque tropica1 y en otros campos, mllestran que e]
espado ampHado tam bien tiene su significacion para el uso de las
economfas de escala que requieren la investigadon cientHica y el
desarrollo a adopci6n de teenolog!as.
Ya en Ia Declaradon de Bogota Sf bizo mendon a Ia necesidad de
mantener una posicion comun frente al capital extranjero. La De
cision 24 ha demostrado a America Latina. y al mundo en desarrollo
que un grupo de palses con voluntad politica puede tener capa
cidad negociadora y ofrecer al capital extranjero condiciones de es
t.bilidad pero, aJ mismo tiempo, de justicia y de dignidad en I. rela·
cion entre un estado 0 inversionistas extranjeros. En Sil nlomento
habra que analizar los sostenidos esfuerzos para desacreditar esta de~
cisl6n~ tan obvia como lucida. provocados por parte de sectores in~
ternacionales ,interesados en mantener su dominio en los mercados
latinoamericanos, invocando en su favor la libertad econ6mica como
e1 dogma del progreso. Entre desigua1es, I. libertad siempre ha (on·
ducido a 1a injustida cuando no a] abuso sabre el mas dt!bil. S610
j
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una vol un tad poHtica basacla en las experiencias del pas ado y ali~
mentada pOl' una concepcion de un futuro mas autonomo, puede
asegurar el equilibrio de 10 que es util para las partes. En Ia dificil
lucha por el desarrollo, tanto en el plano interno como en el externo,
Ia aceptaci6n Hcil de inver5iones externas, 0 Ia satisfaccion de nece~
~idades no esenciales generalmente se pagan can mayo res dependen~
cias 0 distorsiones economicas y sociales.
Es necesario sefialar tambien la importancia que el Grupa Andino
tiene para America Latina, 5i logra definiHvamente consolidarse en
un futuro cercano. El puede ofrecer una equilibrada capacidad de
negociacion can los paises mayores de la region. y can los otros sub~
sistemas de integracion, de tal modo que en el 'marco de SELA Ia
region pueda estructurar un complejo de formas, de cooperacion que
Ie den pragmaticamente una solidaridad interna 1', a1 mismo tiempo,
una personalidacl y un poder frente al mundo internaciona1. Desde
Sil concepcion, el Pacta Andino 5e percibi6 como el esfuerzo acele~
rado de un grupo de paises para integrarse, como unidad, en. un
conderto mas armonico de poIiticas y comercio con los paises mayores de 1a regi6n.
Quisiera detenerme sobre esto y profundizar en algunos conceptos. En primer lugar, estoy convencido que, en gran medida, sin
Grupo Andino no habra integracion latinoamericana. En segundo
termino, sin integraci6n, la distancia relativa de los paises de la re~
gi6n entre si aumentanL Si se comparan las cifras economica5 de los
paises miembras de Ia ALALC de 1969 Y la de los mismos paises hoy
-con excepcion de Venezuela, por razones conocidas- se puede
apreciar un distanciamiento muy marcado y creciente que favorece
a( los paises mas grandes. Es la integracion la que permitiria que
muchos problemas historicos que aun dividen, puedan encontrar un
cauce nuevo y dinamico que haga viable5 soluciones practicas, propias a los tiempos que se viven que son de complementaridad en la
construcci6n de vecindarios organicamente unidos l' no de naciones
aisladas satelites de los grandes centros. Par ultimo, sin integraci6n
no sera posible una forma de jnsercion beneficiosa de los paises de
la region en el conderto mundial para crear un orden internacional
justo. Esto es valido no solo para los pequenos paises, sino tambien
para los mas gJ--andes y tal vez puede llegar a ser la razon mas poderosa.
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EL FUTURO DE LA COOPEI0'-CION REGIONAL

Las afirmacianes anteriares no p-:leden interpretarse como un optimismo desmedido 1 aunque yo sea un jntegracionista cad a vez mas
convencido e irreductible. Tal vez influya en esta conviccion ahondada la angustia can que veo -despues de seis alios de vivir cerca
de los grandes centros- a nuestra America desdibujarse en el concierto mundial, perder sonoridad e identidad, a veCeS .cIesafinar y
ser un ramal y no un centro par donde pasa el curso de los que deciden la historia, determinan los estilos de vida y construyen el
futuro.
Quisiera ser mu)' claro y directo para afirmar que veo con preoeupaeion el futuro no solo de la integracion andina sino de todD el
proceso de cooperaci6n eeonomiea y poJitiea regional.
Los tiempos estan eambiando en el mundo y en America Latina
en una forma rapida y radical. Ello obliga a detenerse y a reflexionar
con mayor prafundidad sabre nuestra cxperiencia pasada y tambien
sabre las grandes transformaciones oeurridas al interior de nuestros
paises, en la region como un to do y en el mundo. Debemos de esta
manera, extraer las lecciones de r..uestra historia proxima y discernir
las alternativas que Ilevan con realismo hacia la consolidad6n de la
solidalidad politica y economica de la reKlon Y a su relacion e inserci6n en .el nuevo orden mundial. Espedalmente deb'emos ser lucidos
para descubrir las exigencias que el futuro del mundo y de la region
al final de este siglo nos imponen para el quehacer de hoy.
Seria simplista creer que el movimiento de cooperacion regional
generado en la decada pasada se pueda proyectar linealmente para
los anos que vienen. Y que solo estamos enfrentados a una crisis de
crecimiento en el proceso de ,integracion. Los problemas que este
proceso presenta, a pesar de los avances alcanzados, tienen multiples
eausas) mucHas de ellas lindependientes pero, singularmen.te, denen
una estrecha relaci6n con los problemas politicos, sociales y economicos de nuestros propios paises.
Quisiera en esta ocasion adelantar una hipotesis a este respecto.
Creo que en nuestra America Latina de hoy deb-emos, como nunea,
tratar de presentar para el futuro la solidaridad basica indispensable
can la eual en el pasado se dieron pasos tan importantes como la formacion del Grupo Andino, se hizo la Reunion de Presidentes de Punta del Este, se lagro el consenso de Vina del lvIar y se adoptaron posidones comunes en diversos foras y reuniones internacionales. Hoy
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es necesario admitir can realidad que las relaciones y la s_alidaridad
intrarregional, estan teniendo graves obstaculas y dificultades.
Nuestros paises, al despertar LeI suena de un interamericanismo
igualitario en Id juridico y crecientemente desigual en tados los demas faetores que constituyen la medula del desarrollo; aI comenzar
a tamar conciencia de Ia necesidad de una posici6n comun latinoamericana, hacia adentro y hacia afuera que encantr6 uno de sus
mejores momentos en eI consenso de Villa del NIar, se vieron abocados a definir sus intereses' comunes, su acci6n canjunta en la regi6n
y frente al mundo. Durante estos ultimos anos se fue aeeptando,. con
lia~6n, Ia noci6n del pluralismo en las relaciones intralatinoamericanas. Nos dimas cuenta que era posible estTIlcturar un marco de ac~
cion regional y sub-regional conjunta aceptando la diversidad de
sistemas politicos, econ6micos y ~Dciales.
Pera, emergieron en la regi6n nuevos problemas y realidades fruto
de la movilizacion social y poHtica de las grandes mayorias y de las
dificultades que los sistemas institucionales de algunos paises y los
ritmos de desarrollo posibilitaban para responder con eficiencia a
las operaciones populares. Profunda gravitaci6n ha tenido en este
proceso el dinamismo de un sistema economico internacional, organizado para el propio beneficio de los centros, que ha funcionado
implacablemente, en periodos de progreso como en el de recesi6n.
De to do 10 anterior no padian escaparse los procesos de integraci6n. Ellos sufricron tambieu las consecuencias, no del pluralismo,
sino de distanciamientos en las reladones entre impartantes paises
latinoamericanos. En la base de estos distanciamientos esti el haber
llegado a difercndas aparentemer;te criticas en Ia coneepci6n de los
modclos de desarrollo, de los sistemas politicos, en la existenc:ia de
orientaciones ideo16gicas eontrapuestas, y de diferentes posiciones
{rente a la realidad econ6mica, poHtica e ideol6gica mundia1. Es
decir, gradualmente se pas6 de la homogeneidad bisica a la aceptaci6n del pluralismo en las relaciones hemisfericas y de alli aI dis tanciamiento. En alguna medida ter.emos que aceptar que hemos desandado el camino recon-ido y que de alguna manera hemos vuelto
a un pasado, no de autonomia para crecer hacia adentro sino de
autonomia para buscar cada cual su propia vinculaci6n 0 inserci6n
en las economias desarrolladas de los centros. La integraci6n no ha
alcanzado a ser un instrumento capaz de impedir la vulnerabilidad
y Ia dependencia externa que caracterizan a nuestra regi6n mas que
a ninguna otra.
Junto a 10 anterior, algunos paises con grandes dimensiones econ6micas y human as y con estabiEdad internal han dado significativos pasos que, en importante medida, los han distanciado del resto
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de los raises medianos y pcquexios, algunos de los cuales se man tienen aun en nivcles de desarrollo mu)' poco superiores a los de hacc
diez 0 quince afios. Es decir, proycctando e1 futuro, en e1 continente
se estin dando las condiciones de una tendencia a reproducir entre
paises de la region, las situacioncs de marginal:izacion que hoy denunciamos en el mundo en su conjunto. POl' ello, la problematica
de los paises de mercado insuficicnte y de menor dt""Sarrollo relativo
sigue siendo un factor central en todo esquema de coopcraci6n regional a sub-regional que el Grupo Andino supa prever can daridad
)' decision. Esta consideraci6n no implica, de manera alguna, una
critiea a los raises mayorcs de la region, cuyo crecimicnto, como
latinoamerican05, debemos celebrar. Es la 'comprobacion simple d t
una real:idad.
:rvIas aun, viejos problemas no ban sido resueltos. Siguen siendo
un desafio intelectual y politico para nue:stros paise:s. 1v1e refiera,
par ejemplo, a problemas derivados del marcado dualismo que se
e.sta creando entre sectores dinamicos de alta concentraci6n de progreso tecnico, de los frutos de la educacion, de la participaci6n politica y social por un lado y la presencia de gran des sectores proletarios marginados, los cuales no tienen oportunidades minimas para
ser sujetos y actores politicos, economicos y sociales. La integraci6n
Y,· en particular, el Pacto Andino, no han sido concebidcs para extender una red de privilegios y hacer comunitaria la pobreza. Par el
contrario, es! aqui donde, tal vez el Grupo Andino puede cncontrar
bases de a·poyo sociales que estan latentes pues son los pueblos los
que guardan, con mayor generosiclad, el espiritu latinoamencano
junto can sus valores culturales profundo~.
Otro de los problemas que no puede eludirse, es. el de la redistribuci6n del ingreso, diagnosticado hace ya muchos afios. I-loy tenemos que aceptar can preocupaci6n que en America Latina hay
100 millbnes de pobres, 10 que tendni. tarde 0 temprano, una enorme
relevancia en las proyecciones poHticas y sociales· de nuestros paises.
Una politica de empleo esta intimamente unida a una programad6n
conjunta ,de recursos £inancieros y tecnologicos y ambos deben ser
consideradas como una rcsponsabilidad solidaria pues el empleo
llegal'a a sel' el problema. mas acuciante de America Latina.
Par fin, quiero sefialar que el antiguo problema de la vulncrabilidad extelna sigue teniendo una especial relevancia para algunos
paises de la region. Salvo ·cxcepciones, no hemos podido logTar lTICcanismos apropiados para evitar la propension a la inestabilidad
de los precios, al desequilibrio en las balanzas de pago y a la inflacion, sumando a 10 anterior el elevadisimo nivel de endeudamiento
externo que la regi6n presenta. La apertura hacia el exterior ha
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llevado a America Latina a un endeudamiento externo -publico y
privado- de mas de 65 millones de d61ares para los paises no exportadores de petroleo con un paga por teenologia importado que llega
a 2.000 millones y que aumenta a razon de 18 % al ana. POr su parte,
el deficit en cuenta corriente en los mismos paises en su balanza
de pagos nego a ser igual a la mit ad del valor de sus exportaeiones
en 1975 .
. Todos estos son faetares internos y externos que pareccn conspirar
en contra de la integracion. Ciertamentc no son causados par 10 que en
ese campo se haya hecho. A 111i juicio, par el contrario, correspon..,
den en una medida decisiva a los estilos de desan'ollo seguldos a
nivel nacional que sufren de las dcformacioncs propias a una deficiente y pasiva inserci6n en la economia mundiaL La integTaci6n
no es un remedio universal, no es una panacea, pero es el 16gico caM
mino que ya Benjamfn Franklin indica: "Unidos nOS deIenderemos t
divididos seremos destruic1os". El eonsejo, fielmente seguido, ereo Ia
nadon mas poderasa de Ia tierra.
Es P011 este eonjunto de razones que cada vez con mas 'eonviccion
picnso en Ia importancia que puede tener un Grupo Andino eonsolid ado, comO instrumento para enfrentar este tipo de problemas y,
ademas, para crear las condiciones de un acereamiento politico en
las relaeiones intralatinoamericanas. En este sentido, este Grupo
es un centro vivo, unico, de conciencia regional, de posibilidades
practicas para crear en Brasil, l'vIexico y Argentina, y otras paises,
una solidaridad latinoamericana de un nivel mas din amico, y una
abierta y ereadora Telacion con las otras experiencias de integraci6n
sub-regional. Tal vez, nunca antes sc vio como ahara Ia necesidad
de sostener y haeer avanzar este esfuerzo, abierto hacia los paises que
pueden a el incorporarse, abierto con identidad a otros paises. de Ia
region, can una visi6n de una arquiteetura economica que utilice
los materiales modernos que otras continentes, can audada, estan
empleando particularmente·en empresas canjuntas de financiaci6n. y
de tecnalogia.
Si a ello se agrega la existencia del SELA, instrumento reciente
pero fundamental para Ia region, al interior del eual los divers os
intel'eses se vayan encontrando en multiples formas y en una diversidad de relaciones, programas' y proyectos, se puede tener optimisM
mo de que AmericaJ Latina puede hacer converger sus intereses y no
ahondar sus diferencias, sino mas bien caminar mas maduramente
y con paso' mas seguro hacia Ia jntegraci6n regional.
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EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y SUBREGIONAL
EN EL CONTE}.'TO MUNDlAL

Permitaseme ahara plantear una segunda pregunta, para mi £unda~
mental. (De que manera influye la actual situacion internacional
sabre el proceso de integracion andina? En Dtras palabras, la crisis
economica y politica internacional y la quiebra del viejo orden mundial, (debilitan la integraci6n subregional 0, par el contrario, son
un elemento dialectico que urge a los paises a dar nuevas pasos que
aumenten y estrechen Sil interdependencia?
Para cDntestar esta pregunta debemos tener claridad sabre las caracteristicas fundamentales de la actual situacion mundial y de sus
principales tendencias futuras.
De todos es conocida la crisis manifiesta del antiguo orden economicD mundial y de la division internacional del trabajo que la sustentaba. Esta crisis tiene repercusi6n no solo en' el orden econ6mico
sino tambien en el orden politico, social y cultural. Sus efectos,
como es natural, caeIll can todo st.:. pe.5o en el mundo en desarrollo.
Sin duda alguna, en las ultimas decadas ha hapido un aspecto

positivo que es necesario sefialar y es el de la distensi6n. El fin de
la guerra fria y la rigidez de la estructura de bloques, es dedr del
mundo bipolar, es un lagro de la humanidad. Pero la distension de
por si, no lleva implicita la genesis de una nueva estructura de las
relaciones mundiales, pero ha sido, par 10 menos, una ventana
abierta para que se pueda expresar el conjunto de latentes tensiones
que la guerra fria habia reprimido pero que subterraneamente
existian.
Ivlas alIa de ciertos efect05 que han hecho mas evidente y manifiesta la crisis actual, como son los problemas monetarios, los problemas de la inflacion mundial, etc., la distension ha hecho aparecer
causas mas profundas que son las caracteristicas mas relev~ntes de

10 que hoy dia vive la humanidad.
En primer tennino, ha quedado de manifiesto que el tip a de
crecimiento de los paises del centro era solo posible bajo el esquema
del anterior orden internacional y de la anterior division del trabajo.
Este tipo de crecimiento estaba fundamentalmente basado en el suministro constante de materias primas baratas y de una relacion en
los terminos del intercambio extremadamente favorable para los pa'ises industrializados. Al aumentar el control y al haeer efectivo el
pader de negociaci6n de los paises en desarrollo sobre algunas de sus
[ 3SJ
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materias primas, especialmente aquellas mas escasas, los paises industrializados han descubierto con mas claridad cmil es la debilidad
central de su tipo de desarrollo. Si a esto se agrega Ia mayor con~
dencia de las limitaciones ecolOgicas que existen en los paises industriales palia mantener .un. crecimi'ento ilimitado, la escasez futura de
recursos naturales no renovables y el 5urgimiento del desarrollo industrial en los paises de la pcrifcria, es evidente que el modelo de
desarrollo en 10$1 paises del centro debent variar fundamentalmente,
poniendose mas enfasis en un crecimiento mas bien cualitativo que
cuantitativo. Es 10 que los paises rrds civilizados comienzan a plantear como la nueva ctapa de sll cesarrollo nadonal, que tendra un
profundo impacto no solo en la economia de los paises en desarrollo
que han seguido y que internacionalmente seran denunciados como
obwletos e injustos.
Un segundo elemento de la actual situacion mundial que ha emergido es la entrada en escena del llamado Tercer IvIundo. Can toda.'!
sus limitaciones y sus diferencias in ternas, 10 que podrfamos llamar
"la movilizacion de las mayorias" hoy dia es una realidad, no solo
en el plano nacional sino ta,mbien en el plano ,internacional. Su~
componentes estan buscando con mayor fuerza que nunca mejorar
su participacion en los beneficia:; del progreso, reclamando para ellD
relaciones de justicia internacionaI dentTO de un nuevo orden mun~
dial y, al mismo tiempo, crean do lazos de solidaridad entre paises
en desarrollo que amplien sus posibilidades de crecimiento economica y de negaciacion can el restD del mundo. En este sentido, el
primer avance 10 han dado los paises productores de hidrocarburos,
pero se dan otros pasos que hacen avanzar otros frentes que se seguinin clando en el futuro, por parte de otras asociaciones de productares de materias primas. La solidaridad entre elIas sera un elemento
clave en el poder que puede ejercerse en beneficia de la gran mayoria de los paises en desarrollo, especialmente del denominado Cuarto Mundo.
En tercer lugar, caractcrizan a Ia coyuntura mundial graves problemas de orden financ:iero que han surgido en los ultimos arias y
que han producido la llamada stag-flation. No vale la pena repetir
que eI sistema monetario intcrnacional surgido de los acuerdos de
Breton \'\Tood ya no funciona, pero todavia no se logra un nuevo
esquema que haga compatible los intereses de los paises desarrollados
y en vias de desarrollo. Es necesario aqui subrayar que uno de los
mayores problemas futuros esta en el monto y terminos del endeudamiento externo que estos ultimos pa{ses tienen y que necesariamen te hani 'crisis· si no se busca n ueva~ formas de transferencia de
recursos financieros a los paises en desarrollo. Quiero tam bien seria[39]
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lar que en cl'mundo desarrollado se abre camino la ,nccesidad de
buscar, para ese mundo, una sanidad econ6mica y financiera, que
'esta intimamente vinculada a cambial' los objetivos de un credmiento econ6mico basadas en la irracional produccion de 10 superfluo y en el insensato gasto militar.
La cuarta caracteristica es la crisis de la coop era cion internacional
en 1a cual America Latina quizas s~a 1a regi6n mas dafiada. Lo indica,
entre otros indices, la disminuci6n de la ayuda oHcial y el aumento
de los prestamos plivados. Es de toc1os conocido que los paises desa~
rrollados, salvo excepciones, no han l0V-'ado su compromiso de dedicar
el 1 ~o de su proclucto geogrtifico bruto a la cooperacion internacional. Pero no sOlo es el problema del monto el que esti en juego,
sino tambien el de las modalidades en que se otorga esta cooperaci6n,
no solamente en cuanto a los prcstamos ofidales sino, muy especiaImente, en el comportamiento de algunos estados y corporaciones
multinacionales, que no han respetado la soberania ni la dignidad
de los pueblos en desarrollo. Es importante subrayar nuevamente la
indispensable necesidad de la solidaridad latinoamericana para hacer
presente en forma efectiva sus intereses, puesto que 'Gada dia los
paises de la denominada "Clase IvIedia" esta.n siendo marginados
de la cooperacion intemacional, en' drcunstancia que es desde Ame-rica Latina de donde han nacido las mejores jniciativas que no s610
han denunciado estos abusos sino que han propuesto soluciones.
En quinto lugar, caracteriza Ia situaci6n l11undial 10 que yo 11amaria una crisis cultural, es decir, una crisis de los valores sobre
los cuales se sustentaron los estilos de desarrollo, 1a concepcion del
orden social y politico y las relaciones internacionales. Cada dia se
ha'ce mas consciente para la humanidad que los problemas de la
calidad de vida de las grandes mayorias, los problemas del ser huma. no como persona y sus rcquerimientos, los problemas de la justicia
y de la fraternidad humana, debieran sel' realmente el centro y el
objetivo del desarrollo. No es una casualidad que en los- ultimos
anos las principaies Conferencias de las Naciones Uuidas hayan sido
la de Media Ambiente, la de Habitat, la de Poblacion, la de Alimentad6n, la del Empleo, Ia de la IvIujer, etc. En tadas elIas se esti
reflejando una inquietud moral por el destino del hombre sobre el
planeta Y pOl' el tipo de relacion entre los seres humanos- y las obligaciones fundamentales que de elIas derivan para la organizacion
social y economica de los paises.
La conciencia moral de Ia humanidad se ha hecho presente como
un fen6meno nuevo en lao realidad internacional y est:i poniendo
de InaniIiesto las injusticias, la Jmportancia de los derechos humanos,
en una palabra, la significacion profunda del proceso de liberacion
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de las grandes mayorias, que sigdfica el esfuerzo constante del hombre par el progreso y no la subordinaci6n de aquel a los grandes
interescs ccon6micos, estrategicos 0 de un progreso sin sentido.
La civilizaci6n, como un todo, entra en un profunda proceso de
revision y de cambia. De alli que en las diferentes regiones y paises,
los principales centros academicos y de investigaci6n e inclusive
grandes intereses privados transnacionales empiezan a estudiar y
proyectar las tendencias del mundo del futuro, de Ia vida del hombre
sobre el planeta, del nuevo amanecer de la humanidnd.
Los grandes centros de poder mundial redefinen sus orlentaciones
y estrategias bus cando no s610 enfrentar solidariamente Ia coyuntura
sino mas bien estabIeccr las for::uas de haeer presente su poder e
intereses. En otras palabras, en el reordcnamiento de 1a estruetura
internaeional no habra cabida para paises aislados sin influenda
economica, cientifica y tecno16gica, y sin. poder politico.

LA l:-.JTEGRACICll'{ COlIIO CONDICION BASICA
DE UN DESARROLLO AUT6NOUO

Todas estas grandes tendencia3 del desarrollo reciente de Ia humanidad obligan como nunca a pem:ar en el tipo de desarrollo que los
paises andinos y America Latina en general dcben seguir en los
proximos 25 an os, especialmente .::i b'usca una presencia nueva y con
rasgos propios en el conderto mundial. Cada dia estoy mas eonvencielo de la neccsidad de una re£1e.'(i6n hacia ac1entro muy profunda
de los latinoamericanos, reconaeienelo las diferencias entre nuestras
paises, para descubrir los elementos cualitativos que hagan que
nuestro desarrollo surja .incorporando nuestra base cultural, nuestros valores y nuestro sentido de la vida. No podemos repetir en
America Latina can un espiritu de .imitaei6n sin, prestigio ni prove
cho, los estilos de desarrollo adoptados par los paises industrializados, 10 eual nos l~evaria a la recreacion de "civilizaciones desaparecidas", en pueblOS atrasados.
El fen6meno que define la politica internacion~l actual es la independencia. Es un proceso dinamieo que se expande en alas de
las comunicaciones. de la tecnologia, del flujo financiero, del comercio y de la progresiva aceptaci6n par parte de la humanidad de
ciert05 valores, de no eseasos temores, pero en todo caso de una
comlin concieneia de solidaric1ad de la especie humana.
No sin valor simb6lleo de proyecciones hi3toricas, al celebrarse el
M
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centenario de los Estados Unidos, en Filaclelfia, en presencia de las
autoridades internacionales, se ceLebro una ceremonia especial publicindose una carta sabre la interdependencia. Esta reaHdad se presenta antes de que. el proceso mundial de descolonizacion politica
haya terminado, y ciertamente en drcunstancias de que una minima
e indispensable independencia economica y tecnologica basica es aun
una meta Iejana para la inmensa mayoria de los paises en desarrollo.
La interdepend,encia no se ha creado como un proceso organico
logrado por acuerdos de paises soberanos en busca de una convergenda de intereses, de limitacion de sus autanomfas y de distribucion
justa, del trabajo, de. los rccursos y de los benefidos. Es el resultado
de la expansion de. los centros a traves de la acumuladon y desarrollo
de los recursos tecnolOgicos y de la organizacion financiera que los
ampara. ]\tIe reIiero a los Estados Uuidos, a la comunidad europea
y a Jap6n, principalmente, que no solo han 'Cr.eado una cerrada
interdependencia entre sf en todos los campos, actuando como tres
entidades poHticas internacionales solid arias, sino que han desbordado sus fronteras hacia el muncio en desarrollo, no ya en fornlas
de colonialismo tradicional sino que en ttIminos de .influencias de
hecho en sus ~requerimientos de materias primas, de mercados, de
mano de obra barata. Esta interdependencia tiende a acentuarse
tambien a media camino entre la con[rontaci6n poHtica y militar y
la solidaridad economica y tecno16gicu, entr.e los paises capitalistas
y los socialistas desarrollados. Nunca debe olvidarse que la solidaridad es una virtud horizontal y no vertical. El gran desafio para los
paises de la periferia .es que estos se ven obligados a incorporarse
a esta interdepenclencia en el estado en que sc encuentran. Algunos
de estos por su espacio y su polltica diligente, lograu insertarse en
esta interdependencla obteniendo para 51 mayores beneficios que
atros, de menor tamano, menOr nivel de desarrollo 0 menor capacidad de percibir el valor de la autonomia relativa de las opciones,
que solo logran mayores uiveles de dependencia.
America Latina tiene en este proceso ventajus y desventajas. Las
primeras provienen de que muchos de sus paises han alcanzado
respetables capacidades tecno16gicas y mercatlos internos que pueden
sostener esfuerzos creativos 0 de adaptacion. Par otra parte, la pertenencia al mundo occidental, can valores comunes con los centros
que ejercen las influencias directas, otorga una capacidad de negociaci6n que les pepmitiria aspirar a formal' parte de los que obtienen
beneficios.
Europa y Estados Unidos, "cuentan can America Latina". Estin
acostumbrados a considerar .que somos de su mundo. Buen provecho
han obtenido de eSa conviccion que normalmente todos compartimos
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pero sabre la cual pocas veces reflexionamos para discriminar entre
10 que hay de comun y 10 ,que hay de antag6nico, EIIo deberia
facilitar Ia comprensi6n pOlitica y crear solidaridad creativa. Pero
las desventajas son tambien evidentes. America Latina ha estado
forzada a reaIizar simultaneamente, despues de Ia ultima guerra, la
revoluci6n industrial, comenzando por la siderurgica basica, esta
sornetida al impacto de Ia revoIuci6n tecnol6gica y es solicitada par
el modele de Ia sodedad de consumo de los centros. Realizar simultaneamente todo este esfuerzo, expandido a todos los niveles de Ia
poblaci6n, tiende a sacudir estrllcturas sociales tradicionales, obliga
a traer capitales con tecnologias para exportar bienes de consumo
. aptos para los centros externos de ,altos ingresos y no para las
mayorias pobre~ de los paises mis,mos, haee prescindir de Ia investigaci6n propia, crea -inflaci6n y coloca a los estados en serias dificultades para satisfaeer las necesidades basicas que debe cubrir.
En definitiva, se ha creado en tantas partes un dualismo social
que repite al interior de los paises el mismo equilibrio que existe
a nivel internaeional. Por cierto, en estas condiciones las estructuras
politicas tradicionales basadas en la expresi6n libre de las mayorias
erujen cuando no se desploman.
Un aspecto que para :Ios paises andinos y para la regi6n ha
surgido mas claramente como factor negativo en este contexto mundial, es el modo de inserci6n de .f'unerica Latina en la economia
internacional y los efectos que parq ella ha tenido la recesion de los
paises desarrollados, 10 que se ha manifestado, no 5610 par su impacto negativo sabre la distribuci6n del .ingreso a1 interior de los- paises,
sino tambien pOl' el decreciente grado de autonomia en aspectos esendales. America Latina, en el actual nivel de su desarrollo, es profundamente dependiente y vulnerable, tanto por: Ia alta incidencia
que tienen sus exportaciones de mincrales 0 determinados productos
agricolas can Sus economias, como' por el alto nivel de sus importadones de .insufios y de tecnologia necesarios para alimentar el proceso de desarrollo industrial emprendido.
Estudios recientes muestran que el crecimiento del producto en la
regi6n ha side acompafiado par un mas que proporcional aumento
de las importaciones. Unido estel hecho a Ia caida en el valor de las
exportaciones y al creciente endeudamiento externo, hacen sumamente dificil que los paises puedan continuar financiando la industrializaci6n de Ia regi6n a la vet que atender los dificiles problemas
de la inflaci6n, la desocupaci6n crecientc y el deterioro de la calidacl
de Ia vida.
La recesi6n afecta mas a America Latina que a otras regioncs. El
producto, que en promedio .cred6 en los- ultimos afios a I(az6n de un
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6 %, ha caida al 4 '70' Y 1a desocupacion. asi como la inflacion han
aumentada. Si en los alios posteriores a 1a crisis de los afios 30
America Latina respondi6 con un gran esfuerzo de industrializaci6n,
esta, cuyo casto social y de postergaci6n del sector agricola son bien
conaddos, ha Ilegado a ser insuficiente incluEo para absorber el
aumento de la poblacion. Par ello es que la crisis actual presenta
una nueva oportunidad de reiniciar un crecimiento hacia adentro
de la regi6n, mas ordenado, con mayor integracion de todos los
[actores productivos y sociales.
c.Cuales serian algunos de los elementos n'laS definitorios de un
nuevo modelo de desarrollo mas aut6nomo para los paises andinos
y para America Latina 'como region?
La no cion de autonomia la entendemos aqui como la posibilidad
de que nuestros paises rcalicen un desarrollo en que el fundamental
factor de dinamismo y de control sobre el proceso se encuentre al
interior de la region y no fuera de ella. Para lograr este objetivo
creo que hay par 10 men Os cuatro condiciones basicas de las cuales,
en gran medida, dependera en el futuro el papel que la regi6n
pueda jugar en el mundo.
En primer termino, un desarrollo autonomo requiere un complejo
econ6mico especial en el cual exista un alto grado de autosuficiencia
de los mas indispensables recurso~ naturales, especialmente los no
renovables, que garantice un suministro de materias primas, de
energia y de productos alimenticios que Ie den a ese complejo una
relativa independencia del resto de los paises y regiones. Este com~
plejo econ6mico·espacial se da s610 a nivel regional, para 10 cua!,
como ya 10 hemos dicho, la consolidaci6n de los esquemas sUbregionales son, una condicion sine qua non.
Solo al observar la regi6n como un todo, sus recursos humanos,
sus recursos naturales, su complementariedad agropecuaria, sus recursos de energia, de minerales, etc., puede encontrarse en terminos
reales el complejo' economico espacial qu~ logre evitar en el ambito
mundial y que pueda tener el dinamisn'lo necesario para acelerar el
desarrollo de: los paises.
En segundo termino, cada dia se hace mas evidente que el lagro
de un modelo 0 estilo de des~nollo autonomo depende del nivel de
creadon cientifica y tecnologica. La region no podra resolver sus
antiguos y nuevos problemas si no realiza un esfuerzo considerable
en la ejecucion de programas de investigacion cientifica, especlal~
mente en aquellos sectores a problemas mas importantes para Sll
desarrollo. Todos sabemos que en este sentido, America Latina no
s6Io no esta invirtiendo 10 necesario, sino que esta lejos de realizar
un programa cooperativo de a2to alcance' que sirva para crear una
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red especializada de centros de exeelencia eientifico-teenologica latino americana y de -empresas mixtas, multinacionales. La brecha en
, este campo se abre cada dia mas entre la gran mayoria de los paises
y el mundo desarrollado. Hablar de autonomia sin eapacidad cientifica y tecnol6gica es un mito. Pero para lograr 'esta capacidad
debemos realmente aceptar que es imposible hacer ciencia y teenologia a nivel de cada pais. Los diferentes "centros de integracion"
debieran tener sus propios planes en este campo, los cuales tendrian
que irse relacionando con los institutos de. otros centros, de tal modo
que la region, a fines de siglo, posca una red de creacion cientifica
y tecnologica de nivel adecuado. No debemos olvidar que en este
campo si quisieramos producir un impacto y tener, a fines de siglo
una real capacidad adecuada a nt:.estra realidad latina americana, debieramos ya haber comenzado par formular nuestras necesidades
reales futuras de ciencia y tecnologia, 10 cual implicada preyer y
destinar una inversion considerable de recursos financieros y de
capacidades humanas. La planificacion de los reeursos humanos
en el campo cientifico y tecnologi.co aparece como el de mayor urgencia entre las politicas para derrotar la miseria, modernizar la
economia agricola, Teformar la relacion campo-ciudad, crear tecnologia, aumentar el nivel de autonomia en el tema de decisiones y
aprovechar la capacidad instalada sobre todo en las empresas

publicas.
En este sentido, como ya 10 he sena1ado, las reallzaciones y programas del Grupo' Andino son un primer paso que debiera seguirse
desarrollando y seguramente coordinarse con otros es[uerzos existentes en eI area.
Un tercer elemento que aparece como fundamental para cambiar
la tendencia a 1a dependencia que se observa crecientemente en 1a
region, es el mercado ampliado que como ya he dicho es fundamental
para un. programaode desarrollo acelerado, eficiente y complementario, especialmente; en e1 sector industrial y en eI campo de la ciencia
y In. tecnologia.
Es cada dia mas evidente que producir can cficiencia implica
esca1a y especializacion. Pero, en el Inundo del futuro ella sera aun
mas importante. Los grandes paises 0 agrupaciones de paises con
vastos conglomerados humanos )' can un mercado suficiente para
producir con eficiencia, seran quienes rea1mente puedan tener un
desarrollo mas acelerado y un poder en el nuevo orden mundial. En
America Latina, fuera de Brasil y posiblemente 1l-'Iexico, es dificil
pensar que otros paises aislados a fines de siglo logrcn una signifi~
cadan economica internacional.
Un cuarto factor detenninante para lograr en el futuro un grado
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de mayor autonomia en el desarrollo de nuestros paises es Ia integracion y el consenso social al in terior de nuestras propias naciones~
que surj~ realmente de un alto nivel de participaciou aetiva de los
divers os grupos sociales, tanto en la creacion del desarrollo como en
los frutos del mismo.
Esta condicion, creo que se explica por si misma. Pero siendo
obvia, es a mi entender una de las principales causas de nuestros
problemas y de que en definitiva los procesos de integracion no se
consoIiden y nuestro esquema de desarrollo no logrc persistencia y
estabilidad. El mundo del futuro es de muchas riesgas y dificultades.
Solo un fuerte consenso social posibiIitara a America Latina proyeetarse hacia afuera con una imagen positiva y de respetabiIidad. Para
clIo, creo que un nuevo estilo de desarrollo autonomo debiera centrar sus esfuerzos soci:oeconomicos en ,enfrentar los problemas de las
grandes mayorias marginadas, unica via para lograr una integracion
social intern a que de estabilidad, 10 cual en definitiva es una condici6n para la autonomia de la region en el futUTO.
Si examinaramos una a una 10 que yo llamaria las "condiciones
del desarrollo aut6nomo de Ia America Latina", toclas de alguna manera conducen a Ia intcgraci6n. Es deciT, no hay viabilidad nacional
ni hoy ni menos aun en cl futuro mediano y lejano para los pequenos
y median as paises de esta America, inclusive para los que hoy aparecen mas vi abIes como son los tres mayores.
Algunos sectores de los paises medianos de Grupo Andino, en
este sentido, corren un gran ricsgo al creer que tienen una viabiIidacl
a escala inten1acional. Ello, si fuera posible, solo seria en el corto
plazo. A Ia postre, no pas aria de ser una artesania, cada vez mas cara
y vulnerable. Para enfrentar los grandes desafios del futuro, sabre
todo en el momento en que se estan gcnerando grandes conglomerados econ6micos, politicos y sociaIes, cuando inclusive las empresas
transnacionales se agrupan para defenderse c influir en la creacion
de un nuevo orden mundial, no hay destino para pequenos- paises
aislados, para soberanias nacionales del siglo pasado. Solo hay des~
tina para los que han sabido proyectarse solidariamente, con objeti~
vas elaros que Ie permitan autonomia y poder a fin de lograr su
cuota de respeto y beneficio en e1 nuevo orden internacional y para
crear en America un es tilo de desarrollo en el cual cada seT humano
tenga dignidad, tenga bienestar y tenga libertad. Ello sera. posible
en la organizacion de 10 que el Libertador Simon Bolivar llama:
"Una nacion de republicas".
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