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Cuando el señor Escurdia no transcribe a Duverger suele regocijarse en diserta
ciones literarias de gusto dudoso y de escaso valor metodológico. E l capítulo 10, 
titulado Jerarquías y Mandos en los Partidos Políticos" comienza así: "Frente a su 
caverna el neanderthal’ blande su madero; el aire vibra y silba a los giros de la 
estaca; es un jefe; entre más sólido el garrote y más ágil su manejo, es más legítimo 
el poder que ejerce. . .  Muchos años más tarde un dorio bronco empuja sus ejércitos; 
héroes de altos méritos lo siguen y obedece; es un je fe .. .  Apenas un parvo trozo de 
tierra separa su ciudad de otra donde un hombre gobierna sin que nadie lo eligiera. . .  
Los ojos bizcos y socarrones de Sócrates los contemplan.” (P.90).

La sintaxis del señor Ezcurdia deja, a ratos, mucho que desear: “Se reunieron 
los vencedores del norte y del noroeste... y  las brigadas Zapatistas. Simples ciuda
danos. Pueblo. Los que improvisaron escuadrones para asaltar la artillería. El hom
bre civil que se hizo soldado hasta llegar a la victoria. Y  que luego volvió a su tarea 
pacífica. Todos.” (P .31 ). Esta indiferencia hacia los cánones gramaticales es permi
sible y  a veces necesaria en literatura, cuando facilita la comunicación, pero en un 
tratado que pretende ser científico es imperdonable.

A pesar de las deficiencias que con espíritu constructivo se han señalado, debe 
reconocerse que es éste el primer intento de análisis del Partido Revolucionario Institu
cional, lo cual responde a una necesidad imperiosa de someter los hechos de nues
tra realidad social a la investigación científica.

Alicia Echeverría

F uentes Irurozqui, Mauel.— L a  integración económica de América Latina. Edi
ciones Cultura Hispánica, Madrid, 1967, 280 pp.

En este libro se reúnen tres conferencias que pronunció el autor en la Pontificia 
Universidad de Salamanca.

En la primera conferencia analiza los antecedentes de la integración económica 
latinoamericana. *•

E l autor pasa revista a los defectos de que adolece América Latina: pobreza, 
hambre, analfabetismo, desigualdad de rentas, acompañantes obligados del subdesarro
llo económico en el que se encuentra la región.

Afirma la necesidad de una verdadera revolución como solución a esta situación, 
sólo que esta revolución debe ser pacífica, y cambia de término utilizando el menos 
comprometedor de evolución. Expone como medio para lograr el desarrollo la nece
sidad de la unión, de la integración latinoamericana. Hace enseguida un análisis breve 
y rápido de la historia de la integración en América Latina, sus diferentes ensayos y 
habla en forma somera de la OEA, del C IES, CEPAL, SIECA, ALALC.

Luego enumera las ventajas que tiene para la integración la semejanza de los 
países latinoamericanos, en cultura, lengua, historia, sistemas intitucionales, de cos
tumbres y de ideología. A pesar de ser antigua la historia de la integración y de los 
diferentes intentos este proceso es demasiado lento para la urgencia de los problemas 
a solucionar.
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Apunta como obstáculos al proceso integración

a. Inestabilidad en las relaciones políticas.
b. Dispersión de esfuerzos de los diferentes organismos creados para tareas integra- 

doras.
c. Disparidad en la evolución de las economías nacionales.
d. Obstáculos materiales especialmente geográficos para las comunicaciones.
e. Escaso poder adquisitivo de la masa.
f. Estructuras tradicionalmente homogéneas o basadas en corto número de produc

tos de precios muy sensibles a la posición del mercado mundial.
g. Presencia de “trusts" internacionales explotadores.
h. Criterios nacionalistas.

Los hechos fundamentales que condicionan la integración son: el hecho demográ
fico, el rápido crecimiento de la población que demanda fuentes de trabajo; la expan
sión económica, desigual, en la zona y aun dentro de los países que la constituyen; 
la transformación social, el éxodo de la población rural hacia las ciudades; la evolu
ción de la educación, grandes campañas contra el analfabetismo que han tenido mucho 
éxito, la gran difusión de los medios de comunicación como T V  y radio, que aumentan 
el deseo de poseer y disfrutar en forma superior a las posibilidades mismas de la 
oferta y la demanda nacional porque no existe equilibrio entre la economía y el 
estimulante a la propensión de adquirir.

Estos cuatro hechos cualifican el conjunto y la necesidad de arbitrar fórmulas de 
solución que se van orientando por caminos de integración.

Se hace referencia a la acción que dentro del proceso integracionista ha jugado 
la ALPRO y se explica su mecánica por medio del CIAP. Se señala también su insu
ficiencia, ya que el programa de ayuda medido en dólares es sobrepasado por lo que 
sale de estos países mediante la fuga de capitales.

La segunda conferencia la dedicó al estudio de los problemas y obstáculos de la 
integración.

Menciona los obstáculos naturales como son los accidentes en la orografía, los 
ríos caudalosos, las selvas, etcétera, que en América Latina, no facilitan la integración, 
y los obstáculos no naturales aunque influidos y determinados por causas naturales.

n. El comercio exterior.
b. Presiones y debilidades económicas.
c. La inflación.
d. La distribución de la renta.

Respecto al comercio exterior, se refiere al débil crecimiento de las exportaciones, 
el descenso de su posición porcentual dentro del total del comercio mundial; una baja 
media del conjunto del valor unitario de los productos exportados.

El problema más importante es el de ser región monoproductora lo cual es supe
rable con la integración.

Explica someramente lo que sobre los problemas arriba citados ha hecho la 
ALALC, cl BID, la "Conferencia en la Cumbre”.

En la tercera conferencia se centra el estudio de la ALALC y el Mercado Común 
Centroamericano como realizaciones hacia la integración.
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Habla de la tendencia general del mundo económico hacia la constitución de unida
des supranacionales y cita las siguientes, haciendo una exposición breve y esquemática 
de su constitución y realizaciones:

a. Comunidad Económica Europea.
b. Mercado Común Centroamericano.
c. COMECON.
d. Mercado Común Arabe.

Así también América Latina constituyó su zona de libre comercio instituida por 
el Tratado de Montevideo de 1960, del cual hace un análisis como instrumento jurí
dico, su entrada en vigor, su vigencia, nuevas adhesiones, etcétera.

Trata después los aspectos económicos, el sistema no automático de rebajas aran
celarias por medio de las listas nacionales (disminución de un 8%  de promedio pon
derado de los derechos, se negocian en conferencias anuales) y la lista Común por la 
que cada tres años se lleva a cabo la rebaja de un 25% sobre los derechos aplicados 
a los intercambios comerciales interzonales.

Enseguida el autor se avoca a la descripción de los órganos de la ALALC: la 
conferencia de las partes contratantes, el comité ejecutivo permanente y el secretariado. 
Explica también las comisiones que también forman parte de la ALALC.

Después de explicar la organización empieza a hablar de su funcionamiento que 
no es muy efectivo, por ser un proceso demasiado lento, debido a la falta de 
mecanismos automáticos de desgravación aduanera con efectos obligatorios. La supre
sión del veto habitual: la insuficiencia de autoridad de la Conferencia. La falta de 
poderes del secretariado para dinamizar la organización. La carencia de coordinación 
entre las políticas comerciales, económicas, monetarias, financieras, aduaneras, fiscales 
y sociales de las partes contratantes.

La ALALC se vio reforzada por la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, 
cuya principal aportación al funcionamiento de la organización fue la aprobación de 
mecanismos automáticos y continuados en el programa de liberación.

Habla luego sobre el MCCA, como el primer intento en este campo llevado a cabo 
en Latinoamérica. Enumera la organización de tipo regional con la que cuenta el 
Mercado Común Centroamericano. El proceso de integración está ya asentado en 
bases institucionales y operativas muy firmes.

Finalmente en la conclusión reitera el autor que el único camino para América 
Latina es el de la integración que se encuentra actualmente en una etapa decisoria.

Ofrece el autor también una agenda sobre la segunda Conferencia de Cancilleres 
de países adheridos a la ALALC.

Posee el libro, enseguida de las conferencias, 15 anexos que contienen documentos 
relacionados con lo expuesto en las mismas, v.,gr. el programa de liberación de la 
ALALC, el programa de complementación e integración económica de la ALALC. el 
documento básico para la I Reunión de Ministerios de Relaciones Exteriores de 
países de la ALALC, etcétera.

Concluye con dos apéndices: el Tratado de Montevideo (ALALC y el Tratado 
de Managua (M CCA).

Ma. de Lourdes Arenas Sordo


