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Es necesario conformar una nueva Agenda 
para el Desarrollo 

E 
sta reunió n de ca rácte r extraord in ario represen ta, por las ca
racterísti cas de l momento que vivimos y el alto ni vel de las 
delegac iones presen tes, una importante oportunid ad para 

rea liza r un análi sis se reno de los problemas de la región ; para pre
cisa r estrategias de acción v iables y justas, y para plantear en forma 
concertada compromisos que permitan ava nzar en la superación 
de la cr isis de A méri ca Latin a y el Caribe y afi anzar sus perspecti 
vas de desarro llo . 

Aunque la afirmac ión parezca ya reiterativa, no podemos dejar 
de subrayar que América Latina y el Ca ribe atrav iesan por una 
de las peores cri sis de su hi sto ri a. En abril pasado afirmábamos 
que, para la regió n en su con ju nto, las transfe rencias netas de re
cursos hacia el exterior habían alca nzado, de '1983 a 1985, alre
dedor de 100 000 millo nes de dólares; el ingreso per cáp ita había 
di sminuido 9% en los c inco años anteri ores, y que la cris is había 
provocado un retroceso soc ial significat ivo en té rmin os de sa la
rios reales, empleos y bienestar soc ial. 

Hoy, nueve meses después, ni la situ ac ión ni las perspectivas 
de la regió n presentan mejo ría significat iva. Aunque, durante 1986, 
la transferenc ia neta de recursos desde A mérica Lat ina hac ia el 
exterior dism inuyó en re lac ión con lo observado en años ante
ri o res, este f lujo continúa en el o rd en de 20 000 mi llones de dó
lares, situación irrac ional para una reg ió n que necesitaría ahorro 
neto del resto del mundo para moviliza r su potencial de desarro
llo. Además, para la regió n como un todo, la disminuc ión del pago 
de intereses fue contrarrestada por menores ingresos de exporta
c ió n, que resultaron de un deterioro adi cional en el p rec io de las 
materias prim as y un rec rudec imiento d el protecc ionismo de los 
países industria lizados. Po r ello, los intereses siguieron represen
tando 35% de las exportac iones, más de l doble de la proporc ión 
observada en 1978. Por otra parte, en lo que se refiere a inflació n 
y crec imiento los progresos alcanzados en algunos países se ve'n 
compensados por síntom as cada vez más graves en muchas otras 
naciones. 

En abril pasado, fren te a la gravedad de los prob lemas econó
m icos y socia les de la región y ante las perspectivas desfavora
bles que prevalecía n entonces y que permanecen ahora, exho rté 
a la CEPAL pa ra que llevara a cabo un esfuerzo espec ial de refle
xió n y de análisis en to rn o a cuatro temas vitales: la eva luac ión 
de los d istintos esquemas de estabilizació n económica, tanto aque-

os propuestos por diversos organismos internac iona les, como lo~ 
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deri vados de las experi enc ias de nuest ros países; las modalida
des de so lución al prob lema de la deuda lat inoameri ca na en el 
marco de la conformac ión gradu al de un nuevo sistema fi nancie
ro intern ac ional; el análi sis de los cam bios est ructurales que pro
mueven algunos países de la región , partic ularm ente en lo q ue 
se refiere a reconversión industrial y a negociac ion es comerc ia
les y, fin alm ente, el pape l que ls1 Integrac ión regional puede de
sempeñar en nuestro desa rrollo . 

A l finali za r la segunda guerra mundial , la CEPAL contribuyó a 
elaborar un modelo económ ico que impulsó la t ransformació n 
estructural de los países latin oamericanos. Hoy, ·a un a década de 
que el siglo XX concluya, debe partic ipar en la renovación indi s
pensable de la economía latinoamericana. Me comp lace recono
ce r el compromiso que ha venido demostra ndo el Secretari ado 
Ejecutivo de la CEPAL para continuar como fuente importante y 
original de pensam iento sobre los prob lemas de la región. Recien
temente, en América Latina y el Caribe se ha reactivado la discu
sió n y se han conso lidado los esfue.rzos de reflex ión y análi sis. 
Sin embargo, no basta co n reali za r estudios. Es necesari o, con 
imaginac ión y rea li smo, como lo han venido hac iendo en el 
ámbito nac ional varios países, identifica r propuestas adecuadas 
a las posibilidades reales d e la región que sign ifiqu en un mejora
miento en las condiciones de nuestro desarrollo en el largo plazo. 

Q uisiera aquí record ar al profesor Prebisch y evoca r su me
moria para enaltecer su ejemplo. Prebisch y su equ ipo de la CEPAL 
sup ieron cambiar para responder a los desafíos de su ti empo. No 
nos quedemos atados hoy a esquemas que en su momento tu 
vie ron un papel determin ante y transfo rm ador; reconozcamos su 
dimensió n históri ca y afrontemos los desafíos que los nuevos tiem
pos imponen. 

Los países de América Latina y el Caribe constituim os una co
munidad de naciones que comparten só lidos elementos comu
nes en sus raíces, en su historia y también en su dest ino. Hemos 
sido capaces en el pasado, y debemos también serlo hoy, de articu
lar propuesta s generales para el beneficio de la reg ió n, que a la 
vez reconozcan y at iendan las im portantes diferencias que marcan 
nuestras pecul iaridades nac ionales. Estoy seguro de que durante 
esta Conferencia Extraordinaria sabremos profundi za r en la dis
cusió n y en la búsqueda de soluc io nes, recogiendo las experien
c ias del pasado y mirando decididam ente hacia e l futuro. 

En ese co ntexto, quisiera compartir algunas reflex iones que me 
inspiran los tem as de esta Conferencia y que podrían contribui r 
a confo rmar una nueva Agenda para el Desarrollo de América 
Latina y el Caribe. 

1. Debemos recobrar el crecimiento económico e introducir ca m- · 
bias estructurales para restaurar una estabilidad duradera y elevar 
el bienestar social en la región. 

El ajuste recesivo que ha sufrido la región durante los últimos años 
no debe prolongarse: por un lado impide llevar adelante los pro-
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cesos de inversión requeridos para impul sa r el desarrollo, forta
lecer el sec tor externo y mejorar las cond iciones de solvencia de 
nuestras economías; por otro, limita la capacidad de satisfacer 
necesidades soc iales básicas; f inalmente, y a la larga, debilita las 
instituciones democráticas, hoy en proceso de revitalización o for
talec imiento en d ist intas latitudes de nuestra región, y cuyo an
damiaje sustenta el consenso soc ial necesario para el combate 
eficaz contra la inflac ión y la modernización de nuestras estruc
turas económicas. 

La experiencia de los últimos años en América Latina y el Caribe 
demuestra que la inestab ilidad cambiaria y la alta in flac ión refle
jan, en forma con junta, los desequilibrios estructurales internos 
de las economías de la región y los efectos de un entorno inter
nacional adverso. Esos desequilibrios, de diversa naturaleza, tienen 
con frecuencia raíces ancestrales : insufic iente ahorro interno, ine
ficiencias del aparato productivo público o privado, injusta dis
tribución del ingreso, rezagos importantes en el sector agrope
cuario y fa lta de compet iti vidad industrial frente al exterior. Estos 
desequilibrios se agud izan en la recesión permanente. Por ello, 
só lo la superación gradua l de las causas estru cturales de la cr isis 
y la recuperación del crecim iento económico restaurarán la esta
bi lidad de manera perdurab le y permitirán una mejoría sosteni 
da de los niveles de bienestar soc ial. 

2. Debemos buscar en el corto plazo contro lar la in estabilidad 
de los precios y del sistema financiero, con el menor costo posi
ble en términos de actividad económ ica. 

Dado que no puede haber crecimiento sostenido y asignación ade
cuada de recursos productivos en el contexto de una inflación 
alta y volát il , los gobiernos de la región se enfrentan a la neces i
dad inmediata de preparar y conduc ir po líticas de estabi lización 
económica con el menor costo soc ial posible. En ese ámbito, la 
experiencia seña la la conven iencia de complementa.r la necesa
ri a y continua disc iplina fiscal y monetaria, sin la cua l el control 
de la in flac ión resulta transitorio, con un ataque más directo a 
las pres iones de costos y a los factores de inercia que suelen agu
dizar y retroalimentar fe nómenos inflacionarios persistentes. Sin 
embargo, las modalidades de ap licac ión de tal est rategia no 
pueden ser generales, al depender de las circunsta ncias econó
micas y del marco in st itu c iona l propios de cada país. 

3. Deben vincularse deuda, financiamiento y comercio en forma 
integral y en una perspectiva de mediano plazo. 

La deuda no es el único prob lema de América Lati na si no, junto 
con sus desequilibrios estructura les, uno de los principales esco
llos para su desa rrollo; por ello, no es posible tratar el problema 
del endeudamiento como una cuestión aislada. Asim ismo, el pro
blema del endeudamiento trasciende a países y regiones, desborda 
el ámbito de lo financiero y tiene implicaciones marcadamente 
políticas. Por todo ello, aunque las característ icas diferentes de 
los países deudores y los bancos acreedores hacen necesarias las 
negociaciones bi laterales, es indudable que la deuda debe ocupar 
un lugar preeminente en el debate eco nómico internac ional en 
los foros mu ltilatera les. Reconocemos así la importancia de la re
so lución que sobre el tema de " La crisis de la deuda externa y 
el desarrol lo" aprobó rec ientemente la Asamblea Genera l de la 
Organizac ión de las Naciones Unidas . 

La cr isis act ual ha puesto de manifi esto la muy estrec ha rela
ción que ex iste entre comerc io, moneda, fi nanzas y deudas. En 
cierta med ida, el optimismo que ex istió en algunos segmentos de 
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la com unidad internac ional durante 1984, en cuanto a una reso
lución gradual y tradicional del problema de la deuda, se debió 
a ci rcu nstancias excepciona lmente favorables que se dieron en 
ese año en pa rticular. Sin embargo, el bajo crec imiento mundial, 
las más agudas restricciones al comercio y el mayor deterioro de 
los términos de intercambio que ocurrieron de entonces a la fecha, 
ponen de manifiesto que dicho optimismo no se just ifi ca. Para 
encontrar so lución de fondo al problema de la deuda se requ iere 
de un ambiente intern acional propicio que coadyuve a acciones 
eficaces y expeditas para la cooperac ión en las diferentes áreas 
de la comunidad mundial. 

Por reiterativo que parezca el rec lamo, el servicio de la deuda 
debe ajustarse a la capacidad real de pago de nuestros países e 
im plica r una adecuada tasa de crec imiento y no a la inversa . Por 
ello, las so lu c iones deben basarse en las necesidades y condicio
nes específicas de cada país, no en el tamaño de su deuda. El pro
blema afecta tanto a deudores grandes como a deudores peque
ños y, por lo tanto, la ate nción debe ser comparab le. Asimismo, 
las so luciones deben ser de largo plazo; la perspectiva de volver 
año con año a la mesa de negoc iac iones puede ser manejable 
para los acreedores, pero en los países deudores crea incertidum
bre y afecta negativamente el ambiente indispensable para pro
mover la inversión y el crecimiento. 

4. Debe promoverse un entorno de la economía mundial que per
mita el crecimiento sostenido de la economía regional. 

La estrategia de crecimiento sostenido con cambio estructura l y 
estabilidad financiera, que constituye la vía de sa lida a la cris is 
de la región , req uiere de un entorn o más favorable de la econo
mía mundial. A los esfuerzos de aj uste ya realizados por los países 
de América Lati na y el Caribe, debe corresponder crec ientemen
te el esfuerzo corresponsab le y decidido de los países industria
li zados. 

La evolución reciente de la economía mundial comprueba que 
su crecim iento sosten ido requiere de una reducción de los défi
cit púb licos excesivos, de u na liberali zación del comercio, de un 
abatimiento adicional de las tasas de interés, as í como de tipos 
de cambio mejor alineados y menos volátiles; requiere de políti
cas que contribuyan a sostener la recuperación eco nómica, par
ticularmente por parte de aquel los países industriali zados con su 
peráv it exte rnos considerables; demanda también, y en forma 
destacada, de un acceso ampliado a los flujos internacionales de 
ahorro y de una mayor participación de los países en desarrollo 
en la dinámica de la demanda y la oferta mundiales . No puede 
haber creci miento sa no de la economía mundial que, de manera 
abierta, desatienda las necesidades y su butilice el potencial p ro
ductivo de los países en desarrollo. 

Las evo luc iones comparadas de la econom ía intern acional en 
las décadas de los cincuenta y sesenta, período de auge comer
cia l y estab ilidad financiera, y en los años setenta y ochenta, pe
ríodo de proteccionismo crec iente y desorden cambiari o, sugie
ren cierta in compatibilidad entre libre co~erc i b y li bre flotación 
monetaria. Por ello, la cooperación monetaria y la alineación de 
los tipos de cambio entre las regiones económicas más dinámi
cas deben permitir avances más rápidos en la reducc ión del pro
tecc ion ismo y un mayor acceso de los países en desarrollo a los 
mercados de los países industrializados. 

Esperamos que 1987 sea un año de renovada coord inac ión 
entre las políticas económicas de los países industrializados, in 
clu ido el fortalecimiento de la vigilancia multilateral, de suerte 



152 

que adquiera mayor estabilidad el sistema fi nanciero intern acio
nal. Esperamos también que, en materia comerc ial, se avance en 
la elim inac ión de los elementos proteccionistas qu e preva lecen, 
como los criterios de discrecionalidad y rec iprocidad, el princi
pio de graduac ión, el rec hazo de productos por argumentos ad
ministrat ivos, la exclusión de países por razones económ icas o 
po líticas, y la inquietante proliferación de subsidios a la produc
ción agríco la y barreras a su comercio intern acional. 

5. Adecuar el mandato, los recursos y las fórmulas de condicio
nalidad de los organismos financieros multilaterales a la nueva 
situación de la economía mundial y a la nueva realidad de Amé
rica Latina y el Caribe. 

La puesta en marcha de un proceso de ajuste con crec imiento 
en los países en desarrollo requiere de montos significativos de 
financiam iento externo. Sin embargo, la disponibilidad de estos 
flujos financieros es incie rta. Aun cuando las políticas económi
cas de va ri os países de la región promueven la ir, versión extran
jera directa y la repatriación de cap itales, la posibilidad de que 
dichos flujos tengan una par1icipación importante es remota, sobre 
todo mientras pesen factores de incertidumbre respecto a una so
luc ión más permanente del problema de la deuda. En · ese con
texto, la necesidad de lograr un papel más activo de los orga
nismos multilaterales resulta evidente, lo que hace necesari as 
adecuaciones importantes en sus mandato s, recursos y formas de 
acceso. 

Debe reconocerse que las fórmulas de condic ionalidad que 
siguen prevaleciendo en dichos organismos, y particularmente en 
el Fondo Monetario Internacional, fueron estab lecidas en la pos
guerra, en un a época de estabilidad de la economía mundial, con 
el objeto de asegurar el retorno al eq uilibrio de una econom ía 
con problemas temporales de balanza de pagos, reversibles en 
el corto plazo. Resulta ya claro, si n embargo, que ésta no es la 
naturaleza de los problemas económicos de la región, de suerte · 
que éstos no pueden ser eficazmente resueltos por una institu
c ión de carácter monetario, con mandato de administrar sus re
cursos en fo rma revolvente. De ahí la pa radoja de que, en plena 
cri sis de liquidez externa, los flujos de financiamiento del FMI sean 
negativos . 

La naturaleza estructural de los problemas económ icos de la 
región, diferente de la que inspiró la co ncepc ión ori ginal de los 
programas de ajuste apoyados con recursos del FMI, hace nece
sario reconocer tres puntos básicos: primero, los programas de 
ajuste con creci miento deben recibir el financiamiento externo 
que neces itan, sin ceñirse a una estimac ión a veces arbitrari a de 
lo que los bancos acreedores parecen estar dispuestos a prestar; 
segundo, tiene que protegerse, mediante un uso más general del 
financiamiento compensatorio, el curso normal de la economía 
de la región de fluctuac iones drásticas en los precios de las mate
ri as primas e, incluso, de las tasas de interés; tercero, es necesa
rio introducir la flexibilidad requerida para que las metas numé
ricas no se vuelvan r[gidas e induzcan fo rm as poco eficientes de 
ajuste frente a camb)os en las circunstancias . 

Dada la naturaleza del mandato actual del FMI , los países in 
dustria lizados deben incrementar sus contribuciones a la base de 
capital de los organismos con responsabilidad directa en la pro
moción del desarrollo y deben adec uarse las cond iciones de 
acceso a sus recursos. Así, preocupa que el Banco Mund ial haya 
registrado durante 1986 una caída importante en sus flujos netos 
de financiam iento, resultando negativos para un número signifi
cativo de países, incluye ndo varios de los pri ncipales deudores, 
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aun cuando reconocemos y valoramos los esfu erzos de renova
ción que dicha institución ha emprendido rec ientemente para re
vertir esta situación . 

Por otro lado, vemos con benep lácito que el Banco Interame
ri ca no de Desarro llo haya manten ido, a d iferencia de otros orga
nismos, el nive l de sus financiamientos y ha.va resist ido las pre
siones para aumentar la condic iona lidad genera l de sus 
operaciones, sin que ello signifique re lajam iento de disc iplina o 
dispendio de recursos, sino simplemente flexib ilidad y capacidad 
efic iente de respuesta frente a la problemática particular de cada 
uno de los países benefic iarios. Por ello, pensamos que es nece
sario ampliar los recursos del BID, co nservando y fortalec iendo 
su carácte r de in st ituc ión latinoameri ca na. 

6. Debe promoverse que los bancos acreedores acepten plena
mente su corresponsabilidad en la generación y solución del pro
blema de la deuda . 

En correspo ndencia con los esfuerzos de ajuste ya rea li zados por 
los países deudores y de los nuevos compromisos que debieran 
adq uirir los países industriali zados y los orga nismos multilatera- . 
les, la banca acreedora debe desempeñar un papel más activo 
en la superac ión de la cri sis de Améri ca Latina y el Caribe. Esto 
ex ige que los bancos acreedores, además de rest ru cturar el prin
c ipal de la deuda a largo plazo, accedan a red ucir de modo signi
ficativo su costo, med iante d iversos mecanismos, y a reanudar 
los fluj os de crédito en montos satisfactorios . La adecuac ión de 
las prácticas regu latori as de los países acreedores puede permitir 
un ali vio financiero parcial y se lectivo, sin desa lentar la canaliza
c ión de financiamiento fresco a los países de la región. Reconoz
camos que, en. ocasiones, este tipo de enfoque se ha uti lizado 
con éx ito dentro de las economías de los países acreedores. 

7. Debemos redoblar los esfuerzos de modernización y cambio 
estructural de nuestro apa rato productivo para poder insertarnos 
eficientemente en los nuevos oatrones industriales y las nuevas 
corrientes comerciales de la economía mundial. 

Este final de siglo está presencia ndo un cambio tecno lógico de 
tal trascendencia que está provocando una nueva revo lución in
dustri al, tanto en la estructura como en la local izac ión de las fa
ci lidades productivas. América Latina no puede queda rse al 
margen de este proceso, so pena de hipoteca r el futuro de las 
generaciones venideras. Esto demanda recursos, tanto internos 
como externos, para lleva r a cabo los proce~os de inversión ne
cesarios, pero requiere también de visión y vo luntad solidaria para 
conduc ir activamente el proceso de cambio . Es necesario garan
tizar que este esfuerzo de modern izac ión no lo moldeen pas iva
mente fu erzas ajenas, sino que contribu ya a vigorizar las estruc
turas productivas, mejorar los niveles generales de vida y fortalecer 
la independencia de la región. 

A los empresarios del área les corresponde desempeñar un 
papel destacado en esta gran tarea . Muchos países de la región 
estamos firmemente comprometidos con la aplicación de políti
cas de racionalización de la protección comercial, para hacer más 
competitiva la producción nacional en el mercado interno, inducir 
una asignación más eficiente de recursos y estimular el crecimiento 
de las exportaciones. Esta política pone a prueba la capacidad y 
el talento empresarial , al forzar la indispensable reconversión de 
algunos sectores y abrir nuevas oportun idades en otros. Como 
gobiernos, tenemos la responsabilidad de promover que este pro
ceso de cambio ocurra en un escenario de expansión del comer-
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cio mundia l y no en uno de retraimi ento que desdibujaría sus pers
pectivas y diluiría sus beneficios. 

8 . Debemos seguir revisando el tamaño, las formas de interven
ción y los niveles de productividad del sector público para libe
rar recursos, descentraliza r decisiones y, a la vez, garantizar los 
compromisos fundamenta les del Estado. 

En muchos de nuest ros países, el Estado, por mandato lega l otra
dición histórica, ha desempeñado y sigue teniendo un pape l im
portante de rectoría o promoción del desarro llo . La renovación 
de nuest ras economías exige tamb ién un esfuerzo de revi sión de 
la estructura del sector público, que estamos decididamente lle
vando a ca bo en varias direcc iones: control del crec imiento, a 
veces excesivo, de la burocrac ia, simplificación administrativa, des
incorporac ión de entidades que no son estratégicas ni priorita
ri as, así como reconversión de áreas productivas o de serv icios 
del sector paraestata l co n in sufici ente productividad. 

El proceso de cambio estructural en el sector públ ico li bera 
los recursos requeridos por el Estado para atender sus compro
misos fundamentales en materi a de bienestar socia l, infraestruc
tura básica y oferta de in su m os estratégicos, a la vez que puede 
contribu ir a impu lsar una mayor descentra lizac ión de funciones 
y decisiones, despertando nuevas energías y movili za ndo poten
cialidades desaprovechadas . 

9 . Debemos impulsar la integración económica entre los países 
de América Latina y el Caribe. 

Independ ientemente del necesario forta lec imiento de la coope
ración multilateral, la vigo rizac ión de los sistemas de cooperación 
regional resulta, en los momentos actua les, una opc ión inmed ia
ta en la superación de la cri sis. La integración regional es el camino 
menos oneroso para ahorrar y generar las divisas qu e neces ita el 
desarro llo de América Latina y el Caribe. Sobre la base de nues
tra capac idad productiva y los recu rsos naturales con que conta
mos, ex isten grandes oportu nidades, hoy insuficientemente utili 
zadas, pa ra aprovechar economías de esca la, promover formas 
de especiali zac ión eficiente, sustituir importac iones y ensanchar 
las posibilid ades de acceso a terceros países. 

Es preciso dar mayor impulso a los instrumentos de integra
ción regiona l, buscando fórmu las que ali vien desaju stes transito
ri os y aseguren en el largo plazo el beneficio mutuo de los países 
de la región. En este sentido, es conveniente ampliar los acuer
dos de intercambio comercia l, inversiones conjuntas y comple
mentación económica ex istentes en el marco de la ALADI, como 
lo han inic iado rec ientemente tres nac iones del su r de l continen
te; debemos buscar, a semejanza de la Comun idad Económ ica 
Europea, una mejor articulación intersectori al, una mayor coo
perac ión en materia de educación , comunicac ión y tecno logía 
y una cobertu ra geográfica más vasta . M i país reitera su vo luntad 
de contribuir a esta nueva empresa de integración latinoamericana. 

1 O. Debemos forta lecer las instituciones latinoamericanas. 

En la vida pública, transformar ideas en acc iones y propósitos en 
rea lidades, requ iere de instituc iones en donde puedan concen
trarse vo luntades políticas. De ahí la necesidad de iniciar una re
visión de los orga nismos regiona les que a lo largo de los años 
hemos fundado en América Latina y el Caribe, aprovechando y 
fortal ec iendo su vasta experiencia institucional, evitando dupli
cac iones y empleando los recursos con la mayor efic iencia. Ne
cesitamos ir const ru yendo grad ual y pragmáticamente las institu-
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ciones que req uiere la integración lati noamericana, al ritmo y paso 
que nuest ras circunstancias aconsejan. 

La defensa de nuestra soberanía exige 
la solidaridad de todos 

(' omos, en América Latina y el Caribe, sociedades que ar ran
J camas de un pasado común. El desarrollo de nuestros países 

como naciones libres e independientes ha sido una sucesión de 
luchas y esfuerzos a veces hero icos contra la adversidad. En el 
cu rso de la historia, que ha sido fuente esencial de simili tud y con
vergencia entre nosotros, hemos ido forjando también peculiari
dades y diferencias. Cada nación latinoameri cana ha ido encon
trando, a pa rtir de raíces y aspirac iones com unes, metas propias, 
form as particulares de cu ltura, hábitos de trabajo y normas dis
tintas de orga nización política y de convivencia socia l. Hoy, como 
en otras ocasiones del pasado, frente a los retos que impone la 
situ ac ión internacional, la defensa de nuestra soberanía y la ele
vación de los niveles de vida de nuestra población ex igen una 
creciente so lidarid ad entre todos los países de la región. Al per
seguir el desarro llo y la paz, reencontramos, en la cri sis, una co
munidad de destino. 

En septiembre pasado, en Nueva York, ante los representan
tes del Grupo Latinoamericano de las Naciones Unidas, expresé 
que el objetivo último del acercamiento y la comun icac ión entre 
nuestros países había de ser la creac ión de una auténtica comu
nidad de naciones latinoamericanas y caribeñas, integradas socia l 
y económ icamente, que no exc luyera en el futuro el estableci
miento de autoridades regionales con capac idad po lít ica de ini
ciativa y decis ión. Me congratu lo de que en diciembre, en Río 
de janeiro, se haya produc ido un paso significat ivo en esa direc
ción. La creación de un mecanismo permanente de consulta y 
concertac ión política ent re ocho países latinoameri canos consti
tu ye, sin duda, una primera etapa importante en este proceso. 

No puedo dejar de recalcar que la meta final de la unidad de 
América Latina y el Caribe supone, necesariamente, avances pau
lati nos y simu ltáneos en el terreno de la integración económica 
y en el campo de la conce rtac ión política. Implica prudencia y 
caute la, pero también audacia, inteligencia e imaginación . Recla
ma la intensificación de ·los contactos entre gobiernos, así como 
la vigo rizac ión y renovación del Parlamento Latinoamericano para 
que se transforme en un verdadero Parlamento de parlamentos. 
Demanda, en suma, una c lara decisión de todos nuestros esta
dos para superar los aislamientos que tradicionalmente nos han 
debilitado. 

A pesa r de las dificultades y los tiempos adversos, los lati noa
mericanos y ca ri beños podemos ver con fundada esperanza el 
futuro. El destino de nuest ros pueblos no es la miseria ni la pos
tración que degeneran en totalitarismo y pérdida de libertades. 
La importancia que América Latina y el Caribe, así como países 
de otras partes del orbe, le han concedido a esta reu nión, la pre
sencia ent re nosotros del doctor j avie11 Pérez de Cuéllar, dan 
cuenta de la vo luntad que ex iste para superar nuestras dificulta
des económicas, afianzar nuestra independencia, defender nuestra 
soberanía, así como fortalecer y ampliar nuestros sistemas demo
crát icos. Con realismo, pero con imaginación y optimismo, ha
gamos un análi sis serio de los problemas y planteemos responsa
blemente los comprom isos que implica su solución. Los invito a 
que, con vo lun tad po lítica, hagamos realidad esta nueva Agenda 
para el Desarro llo de América Latina y el Caribe. O 


