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PROBLEMAS DEL DESARROLI;(),

Agrupar paises para explolar pueblos *
Los problemas y conflictos en · 
El Instituto de Investigacion es
Econornicas de la U nive rsidad contra dos dentro de la ALALC,
Central del E cu ad or , nos haec tales como " los choques can los
saber con la presente en trega que intereses de los palses mas desa- ·
llega al vig esimo quinto a niversa  rrollados del area" , la falta de '
rio de su creacion . A la vez que homogen eidad economica y social
nos 'congra tulamos por tal aco n te entre algunos de los paises miem-
cimiento, compartimos su convic bros, por la entrega de " u ti m er- '
cion de que " nuestra fid elidad a cado am pl io qu e pudo ser apro
los pri ncipios un iversitar ios y a las vec hado bdsicam ente par las em 
causas del pu eblo plantean la presas de fuera de la region", asf
exigencia de qu e la verdad sea como por " las dificultades en
enco nt rada y trasm itid a". p. 17. cont radas par los poises de m e
De entre los trab ajos presen nor desarrollo econo mico relat i-
tados en la revista, hemos consi va", hicieron que un grupo de
derado conv eniente resefiar el es esos paises, m as homogeneos entre
tudio preliminar prep arado por si, consider asen la necesidad de '
ese Instituto, ref erido a la p robl e establecer un convenio de inte
matica de la in tegracion econo gracion subregiona l, 10 que tuvo
mica, en particul ar al Pac to An  como resultado el Acuerdo de
dino .
.
Cartagena suscri to en Bogota el
Los autores descr iben en sus 26 de 11ayo de 1969.
rasgos mas im portan tes los a nte
Au nq ue el estudio se encuentra
cedentes del Pacto Andino y de bien estructurado en cuanto que'
la Asociacion Latinoamerica na de a na liza los antecedentes y las pers-·
Libre Comercio ( AL AL C) . En pa r pect ivas de los Acuerdos de 11on- ·
ticular, se examinan los princip a tevideo que dieron origen a la.
les acuerdos de las distintas re u AL AL C y los de Cartagena que '
niones en m ateria de tarif as y
motivaron la creacion del Pacto
desgravac ion ara nce la ria, pl an es
An dino, adolece de una falla a ,
de integracion "industrial y fisica,
nuestro modo de ver importante,
metahirgica-mecan ica, 10 relacio
.
Esto
es, se pasa por alto el encua- 
nado con el trato al capital ex
drami
ento del marco de relacio-
tranjero y a las empresas trasna
cionales, el tratamiento prefer en nes monopolistas que rigen las ac-
cial a Bolivia y Ecuador, y la in tivid ad es de las grandes empresas ·
corporacion de Venezuela a l Pac nacion ales y trasnacionales y que '
to , asi como las rep ercu siones eco son justame nte las dominantes
nomicas y politicas qu e tal in te en el asentamiento de las premi- '
sas d e la integracion, pues de lle- 
gracion acarrearia al Ecuador.

* Ecoxossfx, R evista del I nst itu to de Investiga ciones Econorni ca s de la '
Universidad Cen tral del Ecuador , no, 61, tercera epoca:, Quito, . 1974. "Eva
luaci6n y Perspectivas del Pa ct o An dino". pp. 56-73.
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va rse a ca bo, estas empresas y sus
m atrices con ta ran :con un am plio
me rcado para sus bien es . inter
me dios, de cap ita l y tecnologia .
En estas condiciones, la inte
gracion , lejo s de aliviar los pro
blema s de balanza de p ago s, se
agravara n. A su vez, los terminos
de in tercambio sufrira n nu evos y
mayores det erioros, en la m ed ida
qu e las in versiones nacionales y
extranjeras se canalicen , como
tradicion almente ha sucedido en
Am eri ca Latina, hacia la explota 
cio n de los mercados internos
protegido s y raras veces hacia los
sectores de industrias basicas y los
mer cad os de expor tac ion. Sin que
producir ar ticu los de exportacion
esto quiera decir que invertir para
sea la mejor forma de llevar a
cabo las in versiones, sobre todo si
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no se cuenta con u na a mplla In
dustri a basica.
Sin em ba rgo y a pesar de aba n
donar aparenteme n te la AL ALC,
el grupo de p aises del Pacto An
dino, no sera una isla donde las
grandes empresas trasna cion al es,
sobre todo no rt eam eri canas, no
puedan flegar. M as bien - como
es sabido-- ya se enc uentra n alli,
e inclusive, como concluyen el tra
bajo los au tores, dentro de los
propios gobi ernos el «p roceso
ava nza», solo qu e tal avan ce su
pone una union a «a lto nivel » qu e
expresa compren siblem ente inte
reses de los grupos economicos
dominantes a escala de ca da uno
de los paises m iembros (ver p.
72), proceso qu e es com pa tible, a
todas luces, con el avance del ca
pitali smo monopolista a escala
m undia l. J E S US E LIZO N DO .

