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Viabilidad de una
Comunidad IJa tinoamericana
F 1: L I I' L. H 1: R R E Jl A, anleriormcnle ~{jnistro de Hadend:t
de Chile, es Prcsidcnle del. B311£O Jnternmclicano de Desarrollo.
Enlre olras obras, es aUlor de America Latina j'ltegrada (Editorial Losada, Buenos ldres, 1964), Y de Nacionalismo lutinoamCriCQl1O (Editorial . Universitaria, Santiago, 1967). Este
articulo esta basad a en una conferenda dictada en cl Sa16n de
Honor de 1a Universidad de Chile, c1 11 de octubre de .1966..

EL PROBLEMA CRUCIAL DE LAS RELACIONES
INTERNACIONALES
Un mundo dividido en paises "ricos" y naciones "proletarias" es la negacion
del objetivo de universalisroo en las relaciones internaciona1es que emergiera
de las dos grandes guerras. Tal situacion se ha producido, sin embargo, y sus
manifestaciones muestran definitiva tendencia a agravarse. No es esta apredacion apresurada de los pueblos insatisfechos sino conclusion cuya evidencia
no puede contradecirse.
Hace pocos dias, la Vigcsima Reunion Anual del Banco 1.fundial y e1 Fonda l.fonetario Internacional en 'ioVashington, nos dio ocasion de verificar no
sOlo hasta que punto se ha e..xtcndidp universalmente la preocupacion por dicha situacion y por 1a blisqueda de medias eficaces de corregir1a, sino de
recordar que, diez a quince ailos atras, se crilicaban por heterodoxos plantcamientos de los voceros latinoamericanos en las conferencias regionales,
~imilares:i las que ahora resulran compartidos por la comunidad inlernacional.
1-10), puede sostcnerse, sin que parezca una herejia, que el creciente desnive1 de ingresos entre J05 paiscsinclustrializados y las regiones en desarrollo
es, en -"erdad, el problema cmcial de las rclaciones interoaciollales y que 1a
pcrsistcllcia de esa silUacion entraila un riesgo cxplosi\'O para tales relaciones.
En consecuencia, el ordell il1lernacional amlOnioso a que la humanidad aspira,
em\. en relacion directa con b tfCCli\'a )' pron ta transferencia de rccursos de
un sector dc -pahes al alTO. Es dccir, de la posibilidad de que en el ambito
iIHcrnacionalse produZGl una l'cdislribllcion de ingre.sos, del mismo modo que
-s:lll':ldas Jas difcrcncias- pd.CtiC:llllClllC lodos los gobicrnos de la T.ierra lratan de hacerlo en sus respecti\'~ juris<iicc:iones nacionale.s.
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p~r:t la Il~rnada "Dcc:1da del
Des:Hrollo" Ycni;], cn bllcna Client:!, a si6rnific~r lIlI primer paw en ~sa diTccd6n. ,£ n dccl:JT:1ciones )' disCUTsos sc lnS!1l :t lIna mo\'i!iz:Jci6n uIlll'ersal
dc cs[uenos para qu e, mediantc lIIccanismos cconomicos y iinallcieros adecHados, 1a ;I)'uda de 'los p:1ises industrializados sin-iera de estimllio )' coo peracion. En decl:Jradones y discursos se insto a una ,movilizacion unil'crsal
de esfuerzos para que, mediante mecanismos econolilicos )' financieros adecuaclo's, la ayllda de los pa i!es inclustrializaclos sin'iera de csdrilulo), cooperaci6n para q lle las naciones rengac1as crecie'ran m:i.s aceleraclamente, aproximandose a los ni\'eles del pleno desarrollo. Sin embargo, tr,1I1scurrida ya
mas de 1a mitad del decenio de los 60, la "bTecha" entre uno y otro mundo
se agranda, lejos de irse cerrando paubtinamente, como se esperaba.
En e[ecto, en ]970. de s'c guir las tendencias actuales, las naciones desarro·
lladas de la Organizacion de Coop eraci6n y Desarrollo Econ'omico (es dedr,
Europa Occiden tal, Estados Unicios. Canada )' Jap6n) habran incrementado
su riqueza. en relaci6n con 1960, en 600,000 millones de d6lares, creciendo a
un promedio anual de casi 5% e incrementancio su ,ingrcw promedio anual
"per capita" a mas de 2.200 dolares.
EI mundo en desarrollo, entretanto, solo ha crecido al 4% bruto. A esto
hay que aiiadir sus tasas mas altas de expansion demografica. ,D e todo 10 cual
resulta que mientras las .naciones desarrolladas habran, en la decada 1960·70,
acrecentado su riqueza en un 50%. el munclo en de~arrollo que abarca las dos
terceras partes de la poblacion mundial. seguini. debatiendose en la miseria y la frus traci6n. Aun cuando en 1970 llegaran a duplicarse los indices de
ingresos anuales "per capita" de los paises subdesarrollados -inferio res a
100 dol ares en la mayoria de ellos- esc hecho no implicaria una modificacion sustancial.

EI objctil'o propuesto por l:ls N:1ciol1C5 Unid:ts

Ni por la via del comercio. ni por la de ]a ayuda financiera se ha al'anzado
haaa esa redistribuci6n internaciollal de ingresos a que nos re[eriamos, y asi
qued6 reflejada en los debates de la reunion de "Washi ngtonya mencionada .
EL DESEQUILIBRIO DEL CO;\(ERCIO INT£R," Aci ONAL

Reilcrada y su[icielllemente se ha e:cpuesto la desventaja en que las rebciones de comcrcio colocan al mundo en desarrollo [rente ill mundo industriaii7.ado. Como 5C s:lbe, el objcto principal de la Con[erc 'lciaMunclial de
Comercio )' Desarrollo; rClInida pOl' primera \'et: en Ginebra en 196+. (ue
encomrar. formulas para corregir es., silllacion.
cieno es que pese al reco'
nocimienlO de la ncccsicl:td de un replanteamienlO de );]5 relaciones comerdales inlerJIOlcionales, cste 110 sc ha producido toda\'ia. Asi. ]a llotable expansi6n del comcrcio rnulldbI en el primer quinqllcnio c1c I.. "DcGldOl del
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cicmlejoramicnro de 101 ~it\IJcion relali\":! d.e
103 pai.!<:!. no. il.lIJlIslrializ:II.10.5, a C:lus;ulc qllc cJ 85:0 de sus ingn.'sos de expo.[adon previcne loclavi:l de .pro.iluctos prilllMio.s y lO!O. 15% ue manufactura5.
cn t."Into que: el valo.r" [DIal del comercio. lUurnlj:1l de merc.lncias es[;\ rcpresentndo en un 56% por m:lnufnctllr:ls Y 5610. en un .! .I% por Illa[cria., primas..
Como. tanto cI illllllcrllO del COn511me mll;luial co.mo cI del 'comercie internacio.n~l de m:acrias primas han sido Tel:lli,-nmclllc Jelllos 'f ndem:i.s ha dedinado. pnubtinamentc la tcndencia n largo pblO de lo~ precios de las ' mlsmns, el numcnto del va.lor de las 'c xporwcioncs del mundo en d e~'n'ollo h:l.
quedado arras en relncion con IDS indices de expan~ion del co.mercio lIlundi:ll.
En Io.s Ultim05 12 aiio.s (es decir desde qlle se dcj:lroll de sentir los efectas fayornbJes para el comcrcio de materias primas dcrivados de h. guerra de
Corea) el volumen n1undbl de las exportaciolles primarias. aumento a . UII .
promedio anual de 5,3'10' en. tanto que el incremento. anual del volumen de
exponaciones manufactllrad:is fue de 7%. La diferencia es todavia. mayor en wanta a precios, pues mientras en ese pedodo el ni\'e1 de lQS mismos para los productos primarios disminuyo en 4%. se incremento en
S% el de los precios de las manufaclUras.
.. Si bien no puede ~esco.nocerse que la Conferencia. de Comercio y DesarrollQ ha perrnitido. por 10 menos: hacer grandes progTesos en la Eonnulaci6n
teorica de los instrumentos y mecanismos correctivos de Ii actual situnci6n
del inlercambio mundial. los resultados pniClicos son limitados frente a la
dimension del problema. No sera posible esperar OlTa cosa mienttas las propuestas sobre convenios de precios. arreglos de prociucl05, mecanismos de
estabJecimiento de paridades entre materias primas y manufacturas. 0 cu;.,.1quiera otra de las multiples fo.rmulaciones que se hacen en este campo. sigan
en las mesas de debate sin co ncretarse ·en resoluciones prictlcas que se cumplan par una y otta parte.

Tambien se declar6 ·:U comenzar la "Decada del De=o.lIo" que no bastaba
una relacio(l mas equilauva en materia comercial, que en todo caw iba a.
surtir efectos en el futuro, sino que era indispensable compensar las consecuencias derivadas del desequilibrio anterior mediante un .proccso de trans!erencia de recursos a escala internacional. SegUri se pre\'i6 entonces. laS' nacie~cs ricas iban a colocar fondos a disposicion de Jns menos desarrolJadas.
en monto 5uficiente )' co.ndiciones adccuadas, para cOQperar al esfucrzo de
crecimiento de estas,
fuera,medianle irH"crsiones pri\"adas dircclas, 0 aumenlando la ayuda publica bilateral, .0 con aportes sustantivos para 1a capitalizacion de los o.rganismo.s financieros multila[erales.
Sin embargo.. has!."! cI momento, lampoco en el campo del rinanciJmiento
~c ha obtenido. mejor e.xito que en eI del comercio . .
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En CfCCLO, uur.ulle el c]llinqucnio dc 1961-65,
Clflllwcia ncia d~ (I)'II~
do alicia1 de los ' raises ind1l511ializ.1dos e illslitucionaks multilater.J)cs se
manturo Ol un nivcl anllal C1si inallcr.lblt: de 6.000 milJoncs de d6larcs. En proporci6n a los crccielltcs illgresos de eso~ paises, e) volumen Olllua)
conSlante Tepre::cnta un porcclllaje dccrecicl1lc de sus Productos Brutos.
Ahora signiCiCi un 0,5% contra un 0,7% en ]961 , es dccir )01 mital del
I % del Prod uCla BrulO de los raises industrialhados propuesLO como ol)jedvo minimo de transrcrcncia ncta de TCCurSOS fin:lncieros en la "Dccada del
Desarrollo".
El problema no es 5610 cuamitau\'v sino tambien cualitali\'o, pues por
las dificuhades de balanza de pagos que afectan a algUlios de '105 principales paises industriaJizados, los tcnninos de la ayuda tienden a endureCCTse:
Si e1 proceso no ofrece toda"ia un cuadra mas sombrio es por 101 participa-'
ci6n creciente de ]05 organi!IDOS multinacionales en el total del financia-,
miento para el desalTollo.
Parale]amente, el cTecimiento del wdeudamiellia contraido por los pal:
ses en desarrollo, en gran propord6n y en condiciones inadecuadas, lIeva a
un acelerado incremento del 111011lo ,del sel'Jicio de suo deuda publica extcTlIa, el cua! se duplic6 entre] 961 y ] 965, llegando en este ultimo aDo a poco
mas "o menos 3.500 mill ones de d61ares, 0 sea practicamente el 60% de la
ayuda recib ida en el ultimo ano. De eSle modo, el servicio de las obligaciones pendientes esteriliza la m ayor pane de la nue\'a asistencia finandera
internacional.
A eSlo h ay que ailadir que a unque las i71versiolles privCldas dil·cclas han
tendido a aumentar en ] 964 )' 1965, tam bien el Ou jo n eto de recu'rsos de
ese origen se ve afeclado por los problemas ,de balanza de pagos de los pai[es , exporladores de capital y su secuela de restncctOnes )' cncareomlen lO
de los lipos de intercs en los prindpa]es meTcados fin ancieros jnterna~
cionales.
..brER1CA LATIX ..... L'I J::L MARCO DE LAS RELACIOXY-S Eco ;\ 6~IlCAS
Il'TER.."\ACIOI'ALES

Amc:ri,ca Latina, s.1l\'ad~s ' las diferencias en el .nh·el del desarrollo que
lc adjudiGin un "St:\lUS" economico )' social superior al de ]a mayoria de
los paise5 de .-\.sia y Africa, C5ta somelicla, en tcnDinos generales, · a las
mismas desfa\'oralJlcs circullslancias que hemos sefiaJado para todo cl mundo
cn dcsarrollo .
. E1 ,"alor ·global dei come-rdo dc exponad6n latinoameriGillo se 11a expandido cn el pcriodo 19G0-65 a lilt t"itmo tn.·s ,·cet's mas \'igoroso que' en cI
quihquenio precedcntc, ' pcro por hallarse basado principalmentc en produnes primario~, 1101 ('onlillu :,<1o disminu),enclo en didlO lapso b panicp:!.
cion rcl:l!jl·;' de :\mb~Cl Latin:! en cl comcrcio mund,ial. Z\liC:lltr.ls c1 \'a10r
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de (;stc: creci6 en lin -45% en e5C p('riodo. c1 aumcnto corrcspondicnte: a I:Is
c:o:ponaciollt:s JaLinOJl1Icric.11);lS fue: solo dc ' 28';'0' En consccucncia, el va10r
global de las exporl:lcioncs de la regi6n rCprCSClll:l hoy menos del 6% del
total mundi;ll, con 10 que dCc.1e la impon.ancia rclati\'a de: America Latina en
los mercados cxtcrnos.
En estc contexto debemos mirar e1 relati\'o mejoramienlo e.n 10s prccios
de los miner:lles 'lue ha beneCici:ldo ·3 :llgllnos de nuestros parses -COIllO
por ejcmplo a Chile en relaci6n con el cobre- porquc en cJ panorama conjunto), global del comercio internacional de ]a region, cl mejoramicnto en
cienos producLOs no conlradice la lcndencia fundamental anles ·descrita, ni
puede hacernos olvidar que otras de: nueSLraS materias primas b,t'siClS, como
cl aZ1.'!car, el cafe a las carries, se mamienen en situaci6ri critica por los problemas de precios y restricciones con que lropiezan en ]05 mercados.
En cuanto al financiamiento, en e1 periodo de 1.1 Alianza para e1 Progre.
so la a)'uda Pliblica ex lerna proporcionada a America Latina para fines de
desarrollo ha crecido notablemente, pasando de un promedio anual interior
a .400 mi~lones de d6lares en el periodo 1957-60 a uno de casi 1.000 millones en cl quinquenio 1961·65. En este incremen to descmpeiia un papel principal el Banco Imeramericano de Desarrollo que esta aportando alrededor
del 33'7'0 del tot;!l de 1a ayuda a largo plaw proveniente de fnentes publicas
que re'cibe la regi6n.
Sin embargo, los efeClos de este aumen to de la ayuda publica, proporcionada fundamenta1meme por Estados Unidos )' los organismos financieros
ml.lltilaterales, se han alenuado en la praclica por la disminuci6n en los flujos de ca/lila/ privado, especialmenle inversiories directas, que de un promedio
de 6~~ millones de cl61ares anuales en el peri9do 1957·60 (excJuida Venezuela) se redujcron a uno de 372 millones en 1961-64. Ademas, los pagos al
eXlerior por· concepto de servicios de cstos capirales practicamente anulan 0
yueh'cn insignificante cl nujo neLO de tales recursos. Asimismo, tampoco se
han "iSIO cumpJidas las prc\'isiones de la Carta de Punta del Este en cualllO
al concurso de recursos publicos 1. privados extracon linen tales.
Par eslas razones, a pesar del al.lmcnto de la a)'uda publica externa, America Latina ha' leniclo que seguir aumentando en condiciones no siempre adecuadas, su deuda exterior, que se ha lriplicado en el ultimo decenio, lIcgando
en 1965 a un monto de 11.500 miJJones. EI sen'icio de 1a misma -por arnorlhaciolles e intercscs- ha au men lado en el mismo l)eriodo de '155 millones a
1.715 milloncs, ' monte cSle que represcma Glsi el 17% del "alor glo\>al d~
1l1lCSlrJS exportaciones.
C:ilculos prelinlinarcs de la balal17..a tic pagos de 1a rcg-i6n, tomando err
cuenla ·Iodos est os facLOres, rnl.lcstr:zn cjue l:t trclnJjcrcllcia lie/a dc rccllrsos
,-cales del e~lcrior ha. disllliul.Iido ell los t'rltimos aoos. Entre 1960 y 1961 el
[lujo brl.lto · lotal de Glpitales pt'lblicos )' prh'ados, a COrlO plaw (exc1uida.
VcncZllcl:t) 1Ia · 11l:lntcnido lin ni\'cl de aproximadal11<:nle 2.500 rnillon6
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dc dularcs pot aoo, pero la Irans(crenci:1 neta de rccurso, reaks 5610 hot sido dc
alrcdcdor ue 530 millones par aoo.
Frcnlc :t C5l:i. rC:1lidad. los c6mputos Icalizados por el CI,\P, como rcsult::\uo de la cvaluaci6n de los planes de dcs;uroUo de los palses bcinoamerienos, indican que las neccsidadcs de £inancialllicnto CXlerno para 1965·66
tlegab:1ll a tlll mOllto promedio :Illual de 3.000 miIlones en terminos brutos
y 1.400 miIlones cn terminos netos. Claraffiente se advierte, por los datos consignados mas arriba, que esas necesidades no han podido 5.1.tisfacersc. Cabe,
can todo, haccrsc la refJexion de que si no sc hubiera producido el ya men·
cion ado incremento ,ustancial de la ayuda pllblica extern a a traves del programa de. la Alianza, cvidentelllente, America Latina hubiera enfrentado
una crisis financicra y de pagos tall grave 0 mayor que. la que saport6 al ini·
ciarse. la decada de los 30.
No cabe dud a de que America Latina, como todo el m undo en desarrollo,
requiere el replanteamiento de sus reJaciones de · comercio. a escala internacional y el incremento de la ayuda publica externa en condiciones adecuadas.
Precisamente el aumento extraordinario del seryicio de su deuda publica
externa en los ultimos arios ~e debe sobre todo a una estructura deficiente
de dicha deuda, en terminos de desarrollo, con una fuerte coneentracion de
vencimientos a eorto y mediano plazo. De aeuerdo a cifras de 1954, solo el 50%
de la deuda pendientc tenia un vencimiento de 5 arros 0 menos. De 10 que
se deduce que la nucva ayuda extema debeda incluir una proporcion considerable en terminos "blandos", en cuanto a plazos, intereses y monedas
de Tepago, a fin de que su sen,icio no aumente excesivamente la presion sobre
la. capacidad de pago -de America Latina durante el periocio que deberi
traDscurrir hasta que las jnv~rsiones para el desarrollo se tradllzcan en au mento sustancial de los ahorros internos y en diversificaci6n del comercio exterDO de la regi6n.
Es, par cierto, igualmente innegable 1a neeesidad de que America Latina
jntensifique~ vigorosamente su esfuerzo interno, sin que tal afirrnacion implique menosprecio de los avances Y Ieforrnas que en mayor 0 menor medida
se .'estau.haciendo en todos nuestTos paises en materia de desarrollo. No
olvido, como expresion de esc esfuerzo btinoamerieano, el hecho de que
mas del 97% de la iI1version total heeha en los ultimos ues arios para fonnaci6n. de capiUI. en ]a regi6n. lIa pro\'e~ido del ahorro interno. No obstante.
para que el se re(]eje en tasas mas altas de incremento del productD, haee
[alta que la teridencia de ."crecimiento hacia adentr?" supcre las limitaciones de la escaJa ·· nacional y se asiente sabre ' bases mas eficientes en escala
regional.

Felizmente, COlI profunda. intuici6n hist6rica. los paiscs de America Latina
han emprendido .ya ese camino. Asr como en 1930, a raiz de Ja gran cleprc[
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sitSn intcmacion;d que l:ln dUr:lmcnte C15Ug6 nu<:$tr.u C'Conorui.l.S. hubimos
de pOllcr en cjccuci6n una politic:!. de "n:tdo/l,;di~1I)O cron6ruico~ par.! alenuar nuestra dcpendcncia d.c imponac.ioncs que podi.1tnos. sustiluir; Ul.iliur
nlcjor. nuestras resen'a~ mOllcuria~ r, en fin, moyilizar d esCue-no interne.
fomo ulla mane.T:t de compemar J."I disminuci6n de los ingtC50s exlcrnos, ;ui,
boy hemos comemado a pcn.s."lT en tenninos de intcgraci6n. cconomiea lali.
noamcricana.
Pod em 05 critical', sin ducb, :!qucJla ctapa de "nacion:Jlismo ccon6mico",
y con justas ra:zoncs, plies Cue una rC:Jccion empiric:!. que buscando corrcgir
unos males, crea otros, pero no podemos desconoccr su inspir:Jc.ion construe·
ti,'(j y d~ largo alcance,
Hoy, en que enfrentamos otr:J coruntu!'a critiea, nccesitamos de simi·
lar aliento creador, pero . p denuo del marco de ]a accion solid:!ria, ade·
cuada a los planteamientos de la horn presente, a la perspectiva de hoy,
en e1 .mundo de los grandes espacios economicos y de las economias de
escala.
Ya no estamos cn 1930, en que alcanzar ]as primeras etapas de la industrializacion era un:! tarea relativaruente sencilla.' No .'ie trata ahora de que
cada pais instale sus industrias liyianas yfabrique manufa'Ctur:J5 de grado
secundario de elaboraci6,n .EI proceso de sustituci6n de importaciones de
esc tipo est:\. pricLicamente agotado en America Latina. Para mODlar las
grandes indus trias que pennitan reemplazar importaciones de grado mas
.complejo de fabricacion, los actuales mercados nacionales son exiguos )', por
ende, antiecon6micos. Por fSO, al principio mas bien intuitil'amente, y luego sobre la base de planteamientos cada vez mas' racionales y tecnico~, vamos
J
cobran do conciencia de que un desarrollo industrial mas elaborado y de tec·
nologfa mas compleja exige un espacio econ6mico mayor.
POI' 10 demas, no es esta una aspirad6n circunsCnta al ambito latinoame·
ri ca no. Hay una decidida tendenda mundial a la regionalizaci6n, no 5610
pOl' razones economicas sino tambien politica5J ya que es cvideutc que Ja
integraci6n regional no 5610 permite crear un espado econ6mico de mag~
nitud "eficiente" para sustentar en el la transformaci6n de 1a ·estructura de
1a produccion, nl solo ofrece ambito adecuado para utili:zar mis radona1mente las inversiones destinadas al desarrollo tecnol6gico, sino que ademas
permite una gravitaci6n consider:JbJe en el imbito international, en con·
traste con ]a mInima que hoy tienen las pequefias nadones aisladas.
Por ello resulta natural que en 1a orden del dfa del quehacer latinoamericano eSLe. la formulacian de un "neonacionalismo", 0 "nacionalisruo regional latinoamericano", al ettaI estamos lIcgando ya no 5610 por 10. vfa tradi·
cional de In. lengua, la religion, 1a historia, ]a he.rencia culmru. 0 la geografia comunes, sino por las duras y tercas razones de la ccollomia y la impcriosa necesidad de luchar por nuestra supen,jrencia como pueblos ""traces de
mantcncr una posicion digna en eJ condereo mundial.
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En cl Banco Interamericano henJo5 juzgado por cso de la mayor importancia aunarnos a csta iniciau"a de 'la Uni\'ersidad de Chile, scowdada por
presligiosos cstahlecimlentos de otros continentes pan, fortalccer a1 reoco
cTeado JnslinJto de Estudios Internacionales. Creemos que ahora mas que
nunea neccsilamos un an;ilisis en pTofunclidad de los problemas de nuestra
r~g16n, en cl eontcxto de las relaciones mundiales.
?-ole atre\'eria a decir que debe hacerse esc ;tnalisis, mas que con la peTs,
pectiya ele hoy, con "isi6n de futuro. Sabemos bien que el progreso tecnol6giro de las grande!; naoones lndustTializadas se descnvuelve a un Titmo que
sera imposib!e iguaJar en America Latina. A 10 sumo, vamos a podcr absorber esc progrew tecno16gico en ulla proporci6n detenninada~ Sabemos tambien que la absorci6n indiscriminada detecnologia 0 1a aplicacion mecanicade los progresos hechos por otras sociedades entrana un 'innegable riesgo de
subordinaci6n historica )' cultural.· Necesitamos, por 10 mismo, tener , dara'
yisi6n de ]as T~lacioDes mundiaies, de la interaccion en el ambito internacional Y Te;;;oDal, entre el desarrollo tecno16gico y la filorofla politica, . y
entre las fuerzas his tori cas y las nuevas tendencias sociales. Solo asi podremos en America Latina acertar en la seleccion de las f6nnulas economicas y
politicas que han de orientar la vida prescnte )' el destino futuro de nuestras comunidades.
EL PROCE~O DE INTEGRA CION DE A:'IIERICA LATINA
Los AvA.."c£S
En el bre,'c lapso de ]05 ultimos seis aDos, America La tina 11a avanzado 11acia
su intcgracion economica mucho mas de 10 que gencralmcnte se reconocc.
Sobre todo porquc, ell todo nucyo proceso, 10 mas difici! es romper la inercia
y orien taT 1<1 m'arch.... en una nueva direccion,
S~urJmeOle, cuando sc haga la historia de cstc proccso; 1960 apare~cra
como un hilO dccisiyo, Porgue en esc ano coinciden la puesta en macha del
.M erodo Comut). Cenll'oamericano, la firma del cOllvcnio de ALALC, 1a inicboon de las nCliddades del Bro, Pcnscinos que hace apcn;;LS scis an05 'ninguno de esos inslnlmcJHos de accion regional cohesionada exislia, )' ,'aJoriecmo5
asi ]a dimcmi6n y la vclociaad del proecso integracionista.

En maleria de i71/t'g-t(lcion comcrcia/, los resultados ;tlcamados 'por ]a
con lod••s las Jimilacioncs que ~ scilabn. Ion de gran significacion. Con Ja recicllle ~ importanle incorporaci6n de \'cnt'7.ucla, :tgTIlP:l. a 9
pai~ 5udamcric:Ulos y a :\Ib:ico. que en ronjulHo rcpre~cIlL'\) cl 9-J';'o dc:!
proJuclo bnllo Tl1.';onal Y .(';lsi eI 90% de la pohlaci6n blinoamclican:t. El
AL-\LC,
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Por su pane, bs cilleo naciolles de America CCl1lf:1l forman ya ·un merCldo comun. ell el ettal las corrielltcs de comercio inll";l10nal alGinzan 110Y
un "alor que cuadruplica cI que lelli;lIl en el aiio previo a SIJ illtegT<lci6n.
;\f;is imporia,He que las estadislic;Is comerciales es, sin duda, el hecho
de que jun to con el proceso del mercac10 comun sc est;\. opcrando una verdadera lrans[ormaci6n hist6rica de las comullidades nacionaJcs ccnlroamericanas. AquelJa imagen, tan di[undida aunque no fuera mu)' exacta, de pequeiias y atrasadas republicas del tr6pico, de "ida 1anguida y sin perspecti~
"as, reemplaza ho), la de una nuel'a Centro:Jmcrica que adelanta en su industrializaci6n sobre la base de una poblaci6n conjunla de 12 rriillones de hombres y con un prop6sito comun de desarrol:o.

En materia de financiamiento del desarrollo)' Ja integraci6n, cuenta ya
America Latina con un organisOlo propio: el Banco Interamericano. Han
transcurrido cinco y medio arios desde su primera opera ci6n y e1 BID pued.e
exhibirse ya como la principal [uente ·internacional que provee a la regl6n
finan.ciamien to publico a largo plazo. En el ambito de America Central, el
Banco Cemroamericano de In tegraci6n Econ6mica cum pIe similar papel respecto a proyectos de alcance subregional.
La creaci6n )' exitoso financiamiento de una Camara de Compensaci6n
)' de una Union :Monetaria en America Central, y los recientes acuerdos de
cboperacion multilateral), bilateral entre Bancos Centra1es de la ALALC, dan
nueva dimension al proceso integracionista, complemel1lando cn el campo
mone/aria )' de pogos los avances hedlOs en materia ele comercio )' de (inan~
ciamien to del desarrollo.
Organismos regionales, gobiernos y cmpresarios reali7.an, en sus respectivas es[eras, una vasta acci6n tecnica, con miras a crear la fu sion de intcreses indispensables para nUlrir de contenido concreto a los esqucmas inlegracionistas gencrales. En este propusito de illtcgrncioll sectorial tieneD
especial importancia di."crsas inicialil'as en campos de t.1nta significaci6n
como los transp0rlcs y las comullicaciones, la b~nca de [omento y la banca
comercial, e industrias basicas como b siderurgia, Ja pet.roquimica y los
(ert iJi zantes.
La volun/ad politico de /levar adelulIlc cl /nocNo de illtcgracion 110 se
exprem s610 en )05 acuen]os regionales de naturalez.a eomcrcial, financiera
o industrial. El objcti,'o de ]a integra-Cion economic:! latinoameric:Jna, )' <lun
el. prop6sito de Jograrla mediante e1 establecimiclllo de un Mercado Comun,
se h:111 rccolloddo como Inctas coleCli\':Is dcr sistcma ill WT:llllCricano. Asi 10
. I!stabIcci6 cxprcsamcntc In Carta de Punta dcl ESle; m:ls adclantc, sc 1e CIlcomende :ll ClAP, COIllO 1l1l0 de S\l~ COUlttidos fundamclllalcs, que proUlol'ier.l eI logro de l:tlcs objttivos y, JU:lS I"ccien tCmerll('", tI Act... de Rio dc ]:rnciro,
[
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L, creaciori del Parlamcnto L,tinoal1lericano cs otr.! mucstrn tangible de
lJolunl(ld politic(l inlc:grncionislo, ·reilc.rada . en cI pbno guberllamcntal
mas alto, ell 101 rccicnle lic/lt cle Bogoln suscrita por los Presidentes de Colombia, Chile y Venezuela y los Tepresentantcs de Jos Jcfes de Estado· de Perll .
'I Ecuador.
]a

Desdc la relanion de Alta Gracia, nueslros paises convinierorl en .actuar
conjuntamente para aleamar mejor [raLO internacional al eomercio Iatinoamericano de c..'(ponacion. La posicion asumida par el bloque latinoamerica no en b . Conferen cia Mundial de Comercio y Desarrollo de .Ginebra y
el mantenimiento de ese espirilll de acciljn colectiva en el plano internacional ·es, quizas, uno de los hechos que mejor demuestran el vigor de 101 nueva
solidaridad regional.
Los

OIlSTACULOS

Alguien pudiera decir que este recuento de avances peca de optlmlsta y
parcial porque no recoge Olros aspectos que parece n contradecir la existencia de una vocacion integracionista en America Latina. En estos misIllos
dfas, pudiera arguirse, basta abrir los diarios para inEormarse de tensiones
c·n tre paises vecinos, discrepancias en cuanto a las medidas que Ia integracion requien!, declaraciones sobre ]a prioridad de 101 integracion nacional
antes que hemisferica, puntillosos planteamientos de soberanlas Erente a 101
simple posibilidad de proyectos de beneficio multinacional, carrera arm 01mentista, todo 10 cual configura un cuadro de exacerbacion de nacionalismos
qu~ no se compadece con 101 idea de una comunidad Jalinoamericana.
No es dificil, sin embargo, 101 respuesta a esa objecion. Ningun proceso
nfstorico se· desen·vuelve en una linea recta de progreso ideal. Todo proceso politlccisocial exhibe saltos y caldas, avances y retrocesos. Lo que interesa es que lao·resultante de esas contradicciones, sean, a 101 larga, un trazo
en a;censo.
En America Latina (enemos -y vamos a seguir teniendo- muchas dificultades que vencer en 101 marcha hacia Ia integracion regional. No van a
dcsaparcccr, de la noche a la manana, los nacionalismos y los rcceIos acurm.,
lados a 10 brgo de un recorrido hist6rico, no sicmpre am1(~nico, por c1 mere
hecho de quc Ja idea dc la integracion se cste abrienelo P:lso. Los dirigenles
nacionalcs puedcn Ilegar a coincidir en las ventajas dc la inteb'Taci6n eeonomica, pero cso mlo no basta para dcsvanccer 1:Is divcrgencias politicas 0
conciliar los ·intcrcscs parliCllbrC5 conlrapllestos. ",fas, · pese a tales contrndicciones, los irmntmentos dc la cooperaci6n rcgional sc eonsolidall, 1:Is
cxpcricnci:15 Tccogid:ts incitan a nllcms P:150S, la il1tcgracion, en fin, va
[

.'I

0

Frli,~

II."" .. I

\-~1 i d<"L

ok

I>IU

eo... uc.iohd utin<).aIA<, ..·...u

dcj:lmJo de ser c~pecul;Jci6n lc6rica p:1ra ('OOI'cIlir'!C ~II l;UCa l:\)I1Ct'eU de lodos 105 dIas.
Me ha corre~pondiclo (onoeer de cerca b rt":l.lid:ld centro.lmcTiC:lnl. por
ejemplo, )' pucdo aCim1:lr (jue ~ub~islcn entre C5.1S l1acion~ recclos y desconfiam:l, antagonj,111l0S pol£ticos y h:l5ta descolltemo cn :dgunos paises
que consider:l11 que los bcncfici05 del merodo eomull no .sc cstan pc I'dbienuo equitalh,;ltnente sino que [a\'orcecn a unos 5ocios m;is que a otros. Sin
erub:lrgo, nadiepicnS.l p. en dar mareha atcis; cl procc50 eODJ'ullitario es irreversible. America Central ha eliminado pr;ietic:lmcrnc I<lS barreras aduaneras
internas; tiene un wlo araneel frente a1 exterior; contabiIiza ' sus tra nsacciones
en ulla moneda comun; ha (re:ldo inslilllciones ,r egionales que oda dia abaron nuevos ompos de acci6n; armoniza, en fin, sus intereses y sus poIitio~
de desarrollo, mediante la discusion )' Hasta Ja discrepancia, y todo a pesar
de las diferencias politios y las tensiones n:lcionales. Nadie puede negar, en
suma, que :lunque t:lles diferencias y tensiones existen, Cemro:lmerica se
encuentra lIevando a cabo uno de los mas interesantes procesos de integracion regional de l:1 historia.
La Calta de e~clarecimien to preciS:l de In naturaleza de la integracion
de Amerio ,La.tin:l, de los objetivos que persigue y de los instrumencos que
ha de utilizar para a1canzarlos, contribuye a "eces a esra especie de "fiebre
recurrente" de las suspicacias nacionales, que se mani[iesta en crisis perilSdicas como l:t presente.
El empleo generico del tennino "integracion" ha servido' hasta ahora en
e1 ambito latinoamericano para referirse a una variada garoa "de formulas e
iniciativas de distintos alcance y proyecciones. Hasta ahora, esa multiplicidad de enfoque hOI. permitido el apoyo a la idea de 101. integracion, desde
distintos angulos. De aqui en adelante, sin embargo, es in~ispensab1e clariCicar 10 que entendemos pOl' "integraci6n". Porque la unica manera de
disipar.1as dudas, ac1arar las confusiones y vigoruar eI esfueno colectivo que
el proceso dem:lnda. es seilalar a nuestras comunidades nacionales "hasta
donde" se debe ir con la integraci6n y "para que" se requiere esa marcila.

Es nuestra opinion, sustentada: reiteradamente en los Ultimos ailos, que
en America Latina no sOlo es conveniente sino pcrfectamente viable consutuir un iU~rcado Comlill. Cualquier otra formula integraciolUSta de menor
grado de cohesi6n rcsultaria inadecuada, insuficiente y hasta conu:lproducente, d:ldos los objcti\'os de desarrollo economico y social que sc persiguen
con la, integraci6n. Asi 10 expresamos en el llamado "Doel/mento de los Cuaao" que, a principios de J965, atendiendo :l1 honrow requerimienro que
nos hicier.! el Presidenle de Chile p:lra que indiairamos las ruedfcbs que a
nuestro juicio podrian dar renondo impulso a 101. integraci6n regional, pre3 1
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SCl1lamoS a ]a comideracion de los gohiernos latilloamc:riCillos los .s<:iiores
Prebisch, ~!a)'obn:, S~nz de S;lIllamari;1 )' cl :lUtOf.
La te~is de cSle documclTto es la de que si ell paises ind llsuialil.ados, de
j)arcciuo l1i\'ej de desarrollo ecoll6mico r tecnologico, ]a simple liberaciun
comcrcial puede baslar para dar nlle\'o eSlilllulo ;! ja produccion ell gran
escala, en paises' en desarrollo como los de AJl1cri~a Latin:l, el efecto de ]a
Jiber;;,cion, 110 acompanada de una jJo/ilica COln!ITI de illvt:rsiones, detcrminaria inel'it:lblemente Ja accntuacion del desni\'eJ industrial que hoy c..xisIe enlTe unos )' otros paiscs y, regiolles del Continente. Las nue\'as inversicr
nes se concentnu:ian de preferencia cn las zonas mas industrializadas. La
lconca iguaJdad de 'Oportunidades que impJica la liberalizacion comercial,
no existiria sino en el papel para las zonas de menor desarrollo relativo. En
]a propia ALA~C se 11a leDido que contemplar un uansiLOrio trato preferente-para ciertos paises. No basta, sin embargo, esc estimuJ,o, si no va acompaiiado de posibilidades reaJes de orie,ntar )' 10calizar inl'ersiones en esas zo11as. Por ella la integracion economica 'de paises en desarrollo lleva implicita
1a necesidad de con tar con alguna form a de planificacion de las inversiones
en escala regional. Eso 'solo puede hacerse en el marco de un ~Iercado Comun, que a las caracteristicas de integradon comercial que supone 1a formula de las Zonas de Libre Comercio, de un solo aranccl exterior que define
a la Union Aduanera y de coordinacion de poUticas jinancieras, mOlleiarias
)' sociales como medio de alcanzar el objetiyo de la libre circlIlacion de bl-enes,
capi/ales, personas )' seroidos, une la de reqllerir para su funcionamiento
eficaz, un sistemas de nonnas e inslilllciones de verdadero alconce COIllIl7litario.
En buena cuenta, pues, sc trata de cstab!ecer un espacio geoeconomico
comun en cl cual la actiYiiJ~d comercial y financiera pueda hacerse armonicamente, y, ;ll mismo tierupo, de coh esionar a los pai!es latinoamericanos
para ~na accion comim en el ambito de las relacioncs economicas internacioilales.
El..

Rr.TO DE LA GEOCRAFL...

)io SC 1105 ocu1ta, ,sin embargo, que 1a creacion de tal ?lrerCido Comun LatiIloamericano )' aun los objetiyos de atros tipos de illtegracioll menos ambiciosas, Iropie]~'1n can las limilacioncs )' obswcul05 que anlCS he , ini:licado y
can Oll'05 a los que lucgo me rcferin:!. Par C50, ames de p:lsar a ddinir las
b:tscs fllllu:lll1cnraks de esc :"Ifcrcmlo Comun, crro lltil rdcrirrue con mayor oct.'111e a uno de los [.:IClores limilantes que con 111:\~ Creeuen,cia se csgrimcn para poner ell entreditho HI yiauilidad: cI rClO de 1:1 geo!,'T:lfla_
TOOos 1\(:11105 oido ~ 105 (rllicos de Ja integraci6n l:llinoamcricana rcpt:·
Lir que si el :\!erc:\do Comilll lta sido viable en Eu,ropa, s<: ha dcbido en
grnl1 lllC\lida a <jue t:'l1Irc los (j p;tf!(·~ ,Jl.ll e 10 comti'( uycn hay una intercolllu-

nitacion fluida, sin olm;\cu10s gcogr:ificos. ni gT:lndes dht:lnci:l$ que \O
cneer•
.Por cI COlltrario, dicen, ('11 nllCStr,) .\mcri(':l L:ttin:l, la gcogr.lfia cOl1spir.l con·
Ira b illtcgT:lcion.
Mas de una YC7. °he !05tcnido que {Tenll: a estcopbllteamienlo que p:lrcce
condeIJarn05 a UII dc!erminiimo geogr:Hico <.Ie aislallliellto, podemos exhibir
los argUIl1CnLOS de la historia, que por cieno 5011 menDs pesimistas }' pasi\'os.
POl'que ni los r\ Ides Cueron obst:iculo para que el J.r7lperio de los Incas lie·
yara su reguero cil'iJizador derde las :dtas mesetas a las costas del Pacifico -y a
los umbrales de la sch'a, }' desde eJ Ecuador has!a Chile; ni lampoco las mono
taiias, los desicrtos, los rios y ]05 bosques y pantanos tropic-1.les impidieron °
que los conquistadores ibcricos colonizaran todo un cononente, penetTando
a su interior), ascnlando la nueva cultum en todos sus confines; ni, par ultimo, las distancias inmensas [ueron °valla in salvable para °que los emaneipa.
dores lJevaran de un extrema a otro de America del Sur, las banderas de la
Independencia. Dado el avanee tecno]6gico, hoy menos que antes pueden
haber problemas insuperables de comunicaciones 0 de aprovechamiento integTal de los recursos naturales que yacen todavia inexplotados en e1 inte·
rior del Continente. Seria un contrasentido que no habiendo ten ida nues c
tros antepasados un concepto limitativo de la geografia, la presente genera·
ci6n d'e latinoamericanos vaya a amedrentarse (rente al reto pennanente que
ella entrana,
Esto no quiere decir, sin embargo, que menospreciemos la imponancia de
las dificultades a Yeneer. EI aprovechamiento del potencial de riqueza que
exisle en las cuencas hidrogr;\[icas y en las [uentes de recnrsos naworales; 1a
incorporaci6n plena del hillieriand a la ,vida econ6mica,; la cOllSlrucci6n
de las gnndes obras de jn[raestructura de transporte, comunicaciones, pro)'ecto~ hidraulicos, cnergia; Lodas las tareas °que tan vasta empresa demanda,
no son sencillas y no estan al alcanee inmediato de la mayoria de nllestros
paises, Creemos precisamente que la ointcgraci6n facijitanl, mediante la
accion Jllultinacional, ]a cjeCllci6n de esc progTama de conquista de nuestras
nue\'as fronLeras economieas, )' cOlltribuira a superar las dificultades queO
tallto parecen conturllar a los eLernos csccpticos, que asi °como hoy dudan
de la posibilidad de la illlegraciul1, a )'er 110 creyeron en la emal1cipaci6n.nl
en la afinnacion lI:lcion:1I de 1111c:stroS paises, ni en su capacidad de indus.
trializ:lci6n, siemprc :1gr:lJld:1I1do los oiJs(;'tclilos y los riesg:os, sielJ1pre prefi.
J'ienqo cl "st:1tu quo" aJ progreso y a

]a

rellO\'aci6n.

En el13anco IlIlcramcricano hemos pensado, parJ hacer posible

e~a

acci6n

lJ1ultillacional, coatlyuvar al proceso de integra cion idcllli(icando proycctos
que, al beneficiar a dos oo nds paisCs, pennitan 1a IInificac:i6n de los csfueI7.os
de estos para rcalizarlos. £1 Fondo de Preill\'crsI6n Regiollal que hemos
crc<ldo

rccieIllCliH~lltt',

ticllC par objeLo proporcionar los rccllrsos que deman·

(br:\ b prcparacil'lfl dc L1.1 tipo dc pro)'cctos,
, l
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En materia dc aproYcch1mieolo tic cuencas hic1rogrdficns, crcemos que
har cJcmplos ~uy clams de proYCCloS quc dcbcrian CnfOGH3C con criterio
multinacional. Asf, Ia cllenca del Rfo tic 1:1 Plata, que qLtiZ;lS es ]a unica
con caraclcristicas :lO;\Jogas a aqucJlas de ]05 rlos fundamcntalcs 'de Europa
Occidental, pucs abarc;] varios · paises y a su condicion de via de IranSpOrle
une las pcrspectins de aprovcchamiento para riego y cncrgia. Nuestro Banco, a traves del Instituco para ]a. lntegraci6n de America Latin;]" csui en
contaclO con los gobicrnos y organismos tccnicos de Argentina, Uruguay,
Brasil, Par.lguilr y Boli via para llevar adclante el estudio de Sll desarrollo
integrado.
La cuenca del Amazonas y 1<15 posibilidades de uliJizaci6n de su inmcnso
potencial h<1n sedllcido siemp re la imaginaci6n de quienes no se resignan a
que la extensa regi6n que cruzan esc rio y sus afluentes siga siendo una manella verde en los m<1pas, practiC<1menle sin industria, ni ciudades.
En Centroamerica, coinciden en el GoHo de Fonseca las costas de EI S a l~
vador, Guatemala y Honduras, y esa conjunci6n permite pensar en un en[oque
conjumo de faciJidades portuarias, desarrollo p esquero 0 de otras industrias.
y aprovechamiento turlstico.
Otro tipo de proyectos nlultinaciona]es a que el BID ha dado especial
atenci6n son los desarrollos fronlerizos. Asl, en el lindero colombo-venezolano y a 10 largo de 1a linea demarcatoria de Colombia y Ecuador, estamos
ya pasando de la etapa de los estudios a la de consideracion y ejecuci6n
conjurita de los proyectos que ellos han permitido identi ficar. En ambos casos se trata de zonas geognificas divididas no por fromeras naturales sino por lineas demarcatorias que, por mas que tengan validez jurIdico-administrativa indiscutible, resultan artificiales si se las mira con crite~o de desarrollo econ6mico. Felizmcnte, asl 10 han entendido 105 respectivos gobiernos que en esto no han hecho sino consagrar 10 que ya las pobladones fronterizas realizaban en Ia practica: compJementar los recursos y facilidades que existen a uno y otro lado del lindero, para mayor beneficio
reciproco.
£1 sector de, las comunicaciones es ~no de los que mas facilmente se
prestan para proyectos de integraci6n. Al mismo tiempo, es uno en que las
misrnas dificultades existentes para la interconexi6n Duida e,.ntre los paises
latinoamericanos demucstran con cvidencia las ventajas de las soluciones de
cadcler multinacional sobre las de tipo domestico. Tambicn en eSle campo
el BID tiene estudi05 tecnicos que pcrmitirnn ia intercomunicaci6n m;\s cfiDente de pr,icticamente toda 1a region y, ademas, ]a modernizad6n de los
respecti\'os sistemas nacionales.
En materia de transportc, tenemos desde luego que mencionar Ia Carretera
PanameriClna, h:lsta - hoy cort.lela por el lIarnildo "Tap6n del Darien", C:JSO
tipico elc pro)'ccto que ha tie cnfrentarsc con critcrio ele inlcgrad6n. En efecto,
aunque Colombia r P;lOama asignan (Ocb 1a importanda clcbida a C5a rut:l

regional, mal pncdcn .108 ·do~ pai~~ por sf soTo~ ;u\Uuir la rc\pons;luilid;:\(l de
superar dicho obs~.iculo ~cogrjfi(o, (UJIl<iO l;u cU;llltio~lS ilwcrsione$ r<:que.
ridas (150 a ~OO mi!lont:~ de d6Iarc$) cncontt:Iriau' campo5 de m:i$ priori(bd
a quc apIicanc, :!lenicnuo\C a .un criterio estrictamcnte naciorla!.
Ll C;IITetera \'alpJroi$O-;\CcnUOl:l.Hucnos Aires, cuyo lraLllO chileno contd.
buye a financiar cI Bill, es otra via cup signifieaci6n para b cconomia regional
y cl intercambio no necc \:ta exogerJr~. Igu:t1mcnte; el proreeto de unir Brasi.
lia can Lim:!, con un:! via transversal de Amcric:t del Sur.
En est.. el.lumeraci6n no pucde faltar una referencia a aqucl otro proyecto
que hasta. haec 3 aiios sc '\"ci:l mas como Ia quimera de un w11Jelor que como
una inicioth'a tecnica y economicamel1tc factible: ]a Carrctcra Marginal ele la
Selva~ Es ya un pro),eeto cn marcha en el que estOin intercsados Colombia,
Ecuador, Peru y Bolh'io, tanto como Venezuela y Paragllay, a cuyos territorios
tambicn podra extenderse. Como todos sabemos, este proyecto no es s610 de
transporte, ya que quizis Sll principal caracteristica estriba en su sentido colonizador. Dima yia, al discurrir por las estribaciones orientales de los Ande$,
permitir.i incorporar a la producci6n modern a e intercomunicar las ricas
tierras que constituye ese "hinterland" no conquistado de America del Sur,
a que antes biee referencia. El Banco Interamericano financi6 el estudio de
prefactibilidad y tiene en consideraci6n algunas conrultas sobre Ia. ejecuci6n
de tramos de esa carretera. en territorio peruano.
Tambien abundan proyectos multinacionales de gran significaci on, en eI
sector de energia. Nuevos Dombres, recien incorporados a Ia geografia econ6mica de America Latina y que hasta hace poco ternan 5610 la connotaci6n
pintoresCl. de ru belleza natural, 'estimulan a pensar en un futuro de grandes
usinas y complejos hiclroelectricos, que multipliquen el impulso de industrializaci6n, ]a modernizaci6n de la producci6n agricola, la urbmizaci6n y el
progreso. "Sete Quedas", "SaIto Grande", "Acaray", ya !1C.' sCJn 5610 grandes
caldas de agua, perdidas en el interior del Continente, sino proyectos concre·
t£?S, cup' vialidad .est;\. probada, El del Acaray, e.~ ti ya en plena ejecuci6n
mediante un prestaIDo del BID y no 0010 pennitira 31 Paraguay duplicar su
capacidad de generaci6n electrica instalada, sino abastecer a las regianes colin·
dames del Brasil y Argentina. El de Sete Quedas, es, sin duda. uno de los
desarrollos hidroeIectricos mis ambiciosos del mundo, como que 5i se llegan
a su culminaci6n, pennitiria s:uisfacer futuras nece~jdades de consumo eUctric~, no 5610 del Sur del Brasil, de Paraguay y de Uruguay, sino tambic'n, en
gran p:ute, de Argentina. El proyccto del Saito Grande, por ultimo, multipli.
caria la capacirJad eIectrica. de Uruguay y de la industrializatLt pro\'incia
argentina de Buenos Aires. Hay mucho5 OlIOS proyectos de alea.Dce multina·
clonal que podrun alargar esta enumeraci6n. Los p mencionados, sin embargo, bastan para dar una idea de la promiwria perspectiva que ellos abren
para cl desarrollo naeional y regional cn America L.1lina. Dada su magnitud,
suponen cuonti05.1S inrersiones. EI aporte externo result:!, asI, indispensable,
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Y 1a preocup::lci6n del OlD por impuls:lrlos es UII:t de las fOnTl:l5
pr.ictic.,~
y positivas en quc creemos pouer cUlIlplir COli nuestro pard de "Danco de

1a Itllcgnci6n".
EL

DESAFfo JOEOLOclCO,POLlT1CO

~!;is

quc lamcnlarnos de las di[jcultadcs geogr:Hic,as, dcucTiamos, a mi juicio,
poner IlUCSU'a atcoci6n en oU'O factor que pucde reslIltar -y que en cicrta
medida cs ya- limitaIlte del cs[ucrzo para lJ. illtcgraci6n , }de renew a la
ausencia de una categ6rica uefinici6n poVtica que de reno\'ado impulso a los
l)lantcamientos tccnicos. econ6micos, comerciales y [inancieros que hasta ahora han nutrido el procew integracionista.
En nuestra diaria expericncia comprobamos que a 1a maduraci6n de los
conceptos econ6micos respecto al futuro dc America Latina no corresponde
una maduraci6n similar de nuevas concepciones politicas e institucionales de
alcance mas vasto y profundo. Hay una especie de cstrangulamiento por la
falta de e~a corrcspomlcncia, que se refleja en las crisis que parecieran frenar
el proceso inteI:;-racionisla. En consecuencia" alii es donde se debe actuar
ahora: en el plano de las decisiones politicas )' de 1a creaci6n ideo16gica que
las SUSlenle. Si el romanticismo politico de Rodo no podia aceptar que 10
iniluyeran los intereses materiales que Cl identiIico con Calib<in, 10 que
corresponde ahora es revivir el espiritu de Ariel para insuflar en los pragmaticos
planteamientos "Economicistas", que por si mismos no tienen "uelo suficiente
para orientar el porvenir colectiyo de America Latina. Estamos por eso nece·
sitando hoy los nuevos pensadores politicos que recojan el1egado de Bolivar
)' de Bello, de Hostos y de Vicuna lIackenna, de Rodo y de Ingenieros, )' que
10 pro),ecten en 1a climensi6n de las nuevas l'ealidades economicas y polilicas
de nuestro tiempo, POI'que una integraci6n concebida 5610 desde el punte de
vista del in teres inmediato 0 del beneficio a corto plazo de cada pais. naufragara inevitablemenre en las p r imeras elapas,
BASES ECONOMICAS, POLlTICAS E INSTITUCIONALES DE LA
COMUNIDAD LATINOAMERICANA
Hasta aqui cspero habel' demostrado la 'necesidad y la cOl1\'cniencia del Mer-,
cado Coruun dC',America Latina;, pas-1fc ahora n enunci;Jr l~s bases)' normas
econ6micas, ]}ollticas e institucionales sobre l:Js c\lales estimo que 'dcber:i suslent-'lfSC )' dCIlLt'O de Jas clIales han de en'cuatlr:lTse SllS acth'jdadcs, si 1a comu'.
nidau lllilloamcricana h:! dc ser 'Cfecth'amenle "i:lble.
1, £1:.. ;\lERCAI>O

CO:'Il:~ 01:.lIE ES'I',\R

co;<snn:mo

I'OR TOl>OS LOS l'Afsr~

LATD.'OA.\LERICAXOS

H.ly quienc"s' aunquc :!ccpt;tn como mejor el ideal, de una integracion que
ab:!rqlll" 3. todos los pai~'s de Aruerica Lalina, acoosc:j:1.Il por f:l.ZOlles pr.'tcticas
3 G

if pauJatinamcl1le ;'II ~rcr(ado Co III 110, consolidando primero agrupacioncs
wbregionaJc:s JTIenorcs. Sc cila como ejcmplo ('I ).ferc.1.do COmlln Centroamerictno que eddcnterncllle es una experiencia ~lIbregional de gran exilo.

Dejando de Jado el elSO de America Cenlral que es muy especial, porque
en realidad 105 cinGo paises de esa zona, ya h:tbbn bre\'en)(!llle constituido un
5010 Estado, antes de su fraccionamiento politico, es nucslra opini6n que se
conscguiria plenamente los objetiYos que sc pcrsiguen con la illlegraci6n
soJamenle si la Comunidad La'linoamericana incluye a todos los paJses de
nueSlra regi6n; Jo cual impliel un n.:gimen de Mercado Comun desde el Rio
Grande hasta la Patagonia, que abarque los paiscs aClUa]mente asociados ~D
el csqu ema del Mercado Comun Ccntroameric;'lno, los de la Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio y aqucJlas naciones del sislema interamericano
aun 110 asociadas a alguna de esas dos agrupaciones.
Personalmente considero, que los enfoques subregiona1es en ]0 econ6mico,
presentan el riesgo de estimular recelos POlilicos. Salvo que, por pres~ntarse
impedimentos insalvables para alcanzar de una vez la meta de la integraci6n '
general,"resultara entonces una actitud positiva ir por 10 menDs a 1a subregionalizaci6n. Por 0 tra parte, fracdonar 10 que mal que bien ya existe, como '
es e} ' caso de la ALALC, para luego volver a concordar los esquemas subregiona1es en un nuevo m arco general, es por 10 menos, duplicar la tarea si tenemos
en cuenta que hoy en dia el objetivo de unir a todos los paires latinoamericanos en un esquema de integraci6n no es un planteamiento especulativo sino
un proceso que tiene posibilidades mu)' concretas de rea]izaci6n.
Apenas cuatro paises1 latinoamericanos lodavia no han adherido a cuaJquieTa. de los dos esquemas integracionistas que hoy existen . Aun los de
menor desarrollo relativo tienen en un regimen de l\Jercado Comun mejores
perspectivas que en una zona de Libre Comercio u Olras f6rmulas de inlegracion menos ,cohcsionadas. Los paises ccntroamericanos son los primeros en
comprender que las expectativas de su prorio proceso de integracion se agotadn mu)' pronto por ]a limilacion de su mercado, que en lodo caso e~
similar al de cualquiera de los pn ises de volumen intel"medios de America
del Sur.
Recorderuos que si Mexico se hubiera clejado dominar par los planteamien los de subrcgionalizacion bnsndos en b proxilllid ad gcogdfica~ ahora
seri~ la asociacion con America Celllral su lIllica posibiliclad de integraci6n.
Lej6s de eso, tomo In decisi6n hisLorica dt: adhcrirse :II Trawdo de J\Jonlevideo
y ;'lsi la AL"~LC se con\'ini6 cn wi esqucma dc c1imCllsiollcs hemisfericas, supcran do el Jim ilado propo'silO original de in~cgl~ll' comercialmenlc sOlo e1 "Ccno
Sur". Con 10 cual, ad,cm:is, sc puso en \'igor cl regimcn cOlllempor:\.neo de ]a
gcogr:lf[a econoniica Jatinoamcric.1na, (on frcCllcncia cOllcebida con ulla vision
1;\

pOC1U )cm.:utM '

rorul:wtleute

Ilitlio

)U

de JlrOllune;:\d:. c11::a conCcrt'nCLl d numC'rO
.3. b AU.Lc..

jpcorJlor.lciun

3 7

5c'

TC'tlUjO :a

trt'1

puc.

Dolh·i;.

E. S T t; · D [ 0 S

J

~

T f. R. :-: II C ION A L 1: S

OInucuada que impide repar.lr, de primcr.l illtcndon, en que, por cjemplo, l;t
distancia de AGlpulco a V:dpar.liso es consider;lblementc m:l.s cona qlle el
'viajc por b:Jrco de Valpar.lrso :J J3t1enos Aires.
2. UN

SISTt:.\lA INSTITUCIO~'\L CO;\CUNITARIO

EI i\Iercado Comun debe estar dotado de organismos comunitarios, representativos de la volunt:ld de Ia comunidad latinoamcricana y no solamente de los
inlereses inmediatos de sus paises.
Pensamos por ello que en el Tratado General que consagre el establedmiento del .lIerGl.do Cornun -quiz;is baslaria simplemente complementar el
lmtado de ALALC con un protocolo especial- debe constituirse, desde la
partida, un marco institucional adecuado que incluya: unConscjo de alto
nivel politico, representativo de los gobiernos; ulla Comisioll Ejecnliva, de
naturaleza tecnica y autonoma, no dependienle directamente de los paises y
0010 ~ometida a la orientacion y supervision del Consejo; un Parlamenlo elegido por votacion directa; una Corte de Justicia encargada de resolver los
conflictos que pudieran suscitarse en la aplicacion 0 interpretacion de las
nonnas comunitarias y dos Consejos Consultivos, uno Economico y Social y
olIo Cultural y Tecnologico, para asesorar a los demas organos del sistema.
Cuando se habla de instituciones comunitarias, hay quienes aducen que
su establecimiento afectaria los derechos fundamentales de soberania de los
estados constituyentes del Mercado Comun. Frente a tales objeciones habra
que n:cordar que el nuevo Derecho Internacional obliga, cada vez mas, a
conjugar la soberania nadonal en marcos mas amplios, con otras potesta,des
soberanas, no para subordinarse a estas, sino mediante delegacion conjunta
en . organos de naturaleza internacional, regional 0 comunitaria de aquellas
I~ncion:s que no pueden ejercerse en un eSlIicto marco nacional.
Por 10 demas, si por soberania se entiende, de acuerdo a 1a definicion
dasica, el poder supremo del Estado en 10 interno y su capacidad de actuar
autonomamente en asuntos internacionales, cabe preguntarse lno ver.in, las
naciones dCbiles y aisladas, mejorada su posibilidad de aplicar los atributos
de su sobemnia en el mundo internacional, si se refuerzan reciprocamente a
trav~s de la regionaliiaci6n? De Olro lado, si cJ mundo es cada vh mas interdependiente en 10 politico, economico y cultural, ,no contribuir.in 105 esquemas comunitarios a equilibrar b. influencia predominante de las potencias
superde~arrollaclas en las decisiones de aJc:mce internacional?
Esc es 10 que ocurre en el procew de integrad6n. Lejos ~e haber en este
caso erosion de la soberanfa -plies no hay subordinaci6n de csta a ningun
OlIO poder escawl- se lograr:i, por cl contrario, el robustecimicnto de las
.soberanias nacion:lles en la soberanfa colectiva representada por las institu·
dones comunitarbs, librcmente creadas por los estados iiltcgrados.
EI dcrccho positi,"o de I.l integracion europea ha dado Canna concreta a
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cst:u nue,'as conccpcionc5 de Dcrecho Jlltcmo c: InlCrnacioll;)l. Too:t nll~lros
c3tudiosos de Ia Cicllci:J. Politio y J. 11llC)tros jUIisl:l5 fomlul:tr !a5 nonn:u )'
pro),cctar bs imlilllcioncs quc pcmlitall rC:llilar cn Am~riC':l .L·uina un proce>o
parccido, de acucrdo :1 llUCSlTaS propias c;HaclcristiC':ls y circllIlSlanci:l.s.
3.

COORDIXACI6;-; DE POLlTIC.AS E.X LsCAU RECIO;\AL

EI sistema comuniL'Uio descrito debe estar dotado de las Iacultades necesarias
par:l la coordin;tci6n rcc;ional de las polilicas nacionalcs )' comunilarias comer·
dales, de im'ersiones, monetarias y de pagos, tribularias, :lgrarJas )' sociales.
Ya hemos dicho que b formula del Mercado Comlln es prcdsamente la Clue
America Latinadebe adopt:lr, porque es la uniC':l que mediante JasinstiLUciones comunitarias de que esti dotada pucde Ile\'ar a cabo una politica regicr.
nal de inversiones que permita un desarrollo equilibrado entre unos y otros
paises.
Evidentemente, una politica regional de inYersiones, asi como la liberacion total del comercio intrarregiona1, se asentarian sobre dcbiles bases si
paraIebmente no hubiera un:l estrecha coordinaci6n de los sistemas monetarios,
que mas adelante pudiera lIegar a la constitucion de una especie de Banco
Central regional.
Un aspecto fundamental de Ia politica de inversiones es que ha de ser
realista y ha de partir de Ia base de que la economia de America L:ltina es
una "economia mixta". No comparto Ia opinion de quienes creen que la
integraci6n de America Latina debe hacerse exclusivamente por el sector
publico; del mismo modo, estoyen desacuerdo con quienes aspiran a 'que sea
la iniciativa espontinea de las fuerzas empresariales el factor decisive en el
tablero del nuevo espacio geoeconomico. Estos puntos de vista, que obedecen
a Ia idea de una pugna artificial entre planificacion y empresil. privada en la
escala nacional, no deben trasladarsc al plano regionaL
En eI Continente es un hecho, consolidado en los ultimos decenios, que
junto a empres3,s publicas Iaboran empresas privadas; junto a esquemas de
planiIicacion, esra funcionando Ia libre inici:ltiva; junco a una inyersi6n
extranjera que cada vel orienta mas hacia la industrializaci6n, se consolida
una dase empresarial tipicamente nacion:ll.
Una de las caracteristicas que mas diferencia a America Latina de otras
areas en desarrollo es la presencia de una clase industrial aut6ct"ona, que
en muchos de nuestros paises ha podido surgir bajo la proteccion del Estado,
sea en forma de tarif:ls aduaneras, controles de cambio, crecliros y orras
incenu\'Os publicos. Ese sector debe ser promovido a una funci6n mas dinimica p:lr3 que utilice las ventajas que el mercado comun pueda crear. Serra
por eso un error historico dcsmantebr indiscriminadamente un sistem:l pro-.
tector que, pcsc a Ladas sus fa lias, ha significado a Ia Jarga un factor de
afirmac.i6n propia p:lra imponan res gTUP05 !Ocia IC5 de America Latina.
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Por otr.t. parle, es eridcntc que 51 Amcrirnd;:ati-na ' no accJcra 1:lS u":rnsfonnacionc-s llacionalcs p:tra crear condiciones de mayor cquidad en Ia participaci6n del csfucr.zo oolecu,'o, 105 bcncficios de la inlcgraci6n podrian
con(cmrJI"$C exdusivamCnlc ell seCLores reducidos. Para cl'itar CSlC peligro,
es inclispensable adoptar polilicas socialc5 que ticndan a un rcpano mas jU5lO
del ingreso DaCional y a 1:1 rC£orma del sector agricola en algunos paises.
E1 mcrcatlo (omun d-ebc definir 3mp1ios objeth'os de cadcler soda\1. La
experiencia y el ejempl() de aqucllos l)aises miembros que han 10gTado en
m'a yor grade' las tramformaciones a las quc sc 3spira, podran [cn'ir d~ estimulo
y acicale para el cambio en aquellas regiones don de 1a genlc sigue aferrada
ai' au·aso. TaL como en d plano cmpresa ri a], una inlegraci6n efcctuada bajo
autenlica 01ientaci6ri. 1acinoamericana llodra Iort.alecer la importancia y gra-'
"itaci6n de los DUCI'OS 50Clorcs jndustriales y abriy;i nuevas perspectivas para
fa participac.ion de 1a dase obrera cn el proce~o colectivo.

El sistem:! debe conlemplar tambien los instrumentos que permilan lamayor,
movili.zaciori de recursos financieros externos e intern os para fines de desarrollo
regional. E1 nlD ya esti · cumplicndo esa [unci6n. El Fonda de ,Preinversion
Regional permitir.i avamar mas aceleradamente en 1a preparaci6n de proyectos de integracion. Es de esperar que en e1 futuro pr6ximo jlueda dotirsele de
Jos credentes recur50S que l e demandaran y3 no s6Jo la atenci6n a los financiamient05 :de- preim'ersion sino la ejecucion misma de las obras multina-,
donales.
5.
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El objeu\'o de alc3nzar 1a cir,w lacion, sin reslriccioncs, de personas, serviclos
r. capila1es (:11 eJ :im~iLo del ~rercado Camun, debcr!a estar garant.izado por
,normas suslami,\'as y de proccdimicnlo, 10 que n3ll.ITalmCllle implicara modifi·
cadones cl110s rcgimeneslcgalcs Yigenlcs, especialmenlc en materia de D'e recbo
Comercial, de Leg-islaci6n fin:lnciera, regimclles tributarios, elC. Es dcciT, que
sera necesarioun sisu:iu:t de coordinad6n juridica quc in(,:luya ' no 5610 cl
aca'tamielllo :I Ja Jey comunitaria sino lambitn la annoni7.aci6n de las respecLi\'as 1cgislacio!1es ll:lc.ionales' ell C'llllpOS dircctamrlllc Tclacioll:Jdos con ]:\5
:JctiYidades del 'l\(('r01(\o Corn un.
'En d TJ1It.1do d. R<u=.
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Fina1mente, debier.lll 1'ro\"(:(.'r:c los medios Y llleC:lniSIllOS para crcar ~iri1Ult:i
nc:amente un .1lercnda Cal7l1ill de /(1 Cicllcia )' In Tcel/a/ogla,]o que supone 'c1
compromiso de coordinacion lllulti1:11era1 para,.,e] apro\'echamienlo con junto
de los recursos illlerlJo~)' [ora1lcos dcstinados a e~tos campos; para Ja absorci6n
)' difusion de ]05 ~onocill1ielllOS ciclllificos y tccnol6gicos; para 1a armoni1.acion de las POlilic3.s cducacionales para e1 in tcrcambio de cxperiencias y c1
recoJ1ocimicJ1to de cquh'a1encias de progrJmas y titu10s en cl plano de 1a
cducaeion superior)' lecniea; y para 1a espcciaJizaci6n al nivcI regional de ]05
centros superiores de in\'estigacion y de formacion profesional avanzada.
No se ncccsita, creo, abundar en razones para justifica~ Ja necesidad de dar
a este aspecto del Mcrcado Comtin ]a mayor rignificaci6n. Bien sabemos que
ci aprovechamiento de los recursos na tura]es esta en raz6n directa de ]a capacidad tecnol6gica.
Tengamos. presente, asimisrno, que asi como hay una "brecha" que separa
a los pa[ses industrializados de los Tezagados en funcion del acusado demivel
de sus respcctivos ingresos, asI tambien hay una "breeha tecnol6gica" mas
grave aun que 1a primera_ Y record em os, por ultimo, que sin un es[uerzo
extraordinario y conjunto, esa "brecba" seguid. ereciendo_
En

E~tados

Unidos, las inversiones en ciencia y tecnologfa han · creddo

en los tiltimos 20 ai'ios a una tasa anual prornedio de ]2%, has ta llegar a un
monte de 17.000 miIJones de d6lares en ] 966, que representa aun eJ 3'70 del
producto brute norteamericano. Mientras tanto, lluestros paises no llegan
a gastar en esos campos, en promedio, ni siquiera el 0,4% de sus Tespectivos
procludos. Deteng:1111011os un momento a pensar en 10 que la cifra del gasto
Ilorteamerieano en ciencia y tecno]ogia significa: es mas del doble del valor
total de las exportaciones latinoamericanas. cCreernos posib1e aeonar Ja disLancia ague heJJlos quedado rezagados mediante 1a acci6n ais.l ada que hemos
venido ejercitando hasta ahora?

Al dar tcmlino a esta cxposici6n quiero reiter<ll' mi fe1icilaci6n a1 am igo

Claudio Veliz por SlI inici:lli\'a de eSlab1eeer cl Instituto cuya in auguQci6n
hoy ccle])I~lInos y a la Univelsidad de Chilc po r haberlc dado elllllsiasta aeogida. Creo que c:l ]lIsLilUlQ nacienle mcrccecl apoyo de toclos nOSOlros }' que
emi bien fund:lda llues·tra esper:1llza de Cjuc sea un foro prestigioso para la
discusi611 p<:rlllancntc de: una realidad illlcrn:lciona l que cada dla mas Ita de
n:pc:rclllir CII nllC5lros propios proccsos de deS:lrrollo naciona1 )' definicion
r<:gioll'\1.
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Chile C5 lierra propici:t p:Jr.J .tI libre dcbate }' ]a m:lc!llrez Jlonl:lcb por
nuc!tro pars en su pl'opio proceso interno iucol6gico, pol!tico y social, as! como
Sli udinicla. aJine;lcion en Ja cau!>:1 regional constitu>'cn de por si un JpOrlC de
gr.ln sihrnific.lci6n p:lra los proposiws dcllnslitulo,

