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ASUNTOS GENERALES 

Compás de espera 
en la integración 

La pobreza de resultadosl que arrojó la XV Conferencia de 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, celebrada 
en Montevideo a fines de 1975, pone de manifiesto con 
claridad meridiana que los proyectos más dinámicos en el 
proceso integrador ya no se concretan en ese organismo. Las 
esperanzas se centran ahora en una próxima reunión del 
flamante Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, 
institucional izado en septiembre del año pasado,2 para dar 
nuevo ímpetu a esa agrupación regional, aunque no puede 
descartarse la posibilidad de que con el fracaso de las 

l. Véase en esta misma sección "Una reunión rutinaria" . 
2 . Véase Comercio Exterior, Méx ico, octubre de 1975, p. 1088. 

negociaciones colectivas de 1974 y 1975 la ALALC perdiera 
su último tren. 

El hec;ho es que por el momento, sin embargo, las 
nuevas iniciativas para la integración tampoco encuentran 
cauce en otro mecanismo coordinador, ya que el Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA), destinado según todo 
parece indicarlo a cumplir esa función, se halla todavía 
prácticamente en la etapa de organización y comenzará a 
actuar en forma significativa el próximo mes de abril. 

Mientras tanto , es verdad, la integración no se interrumpe 
y proliferan las iniciativas bilaterales o entre determinados 
grupos de países. Esta situación bastante anárquica parece ser 
solamente consecuencia de un compás de espera abierto 
mientras se ponen en marcha o reanudan sus avances los 
esquemas integradores en escala regional, pero también po
dría ser reflejo inquietante de pn;>fundas divergencias d.e 
intereses difíciles de conciliar. Los· próximos meses darán 
respuesta, confiemos que .satisfactoria, a este doble interro
gante. 
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SISTEMA E.CONOMICO 
LATINOAMERICANO 

Posición común ante los 
organismos internacionales 

Los ministros representantes de los 25 países miembros del 
Sistema Económico Latinoamericano (SELA), reunidos en 
Caracas del 12 al 15 de enero, dieron los toques finales a la 
puesta en marcha de ese organismo y fijaron su posición 
con junta con respecto a importantes problemas económicos 
internacionales, como paso preliminar de futuros acuerdos 
económico-poi íticos para defender sus intereses comunes en 
las negociaciones mundiales que se avecinan. 

Esa posición conjunta abarca cuestiones como los produc
tos básicos; manufacturas y semimanufacturas; las tendencias 
recientes del comercio internacional y del desarrollo; asuntos 
monetarios y financieros; transferencia de recursos reales 
para el desarrollo, así como de tec nología; países menos 
adelantados, sin litoral e insu lares en desarrollo, y comercio 
entre naciones con sistemas económicos y sociales diferentes. 
Fue adoptada con vistas a la reunión del Grupo de los 77 
-así ll amado por su número in icial de miembros, aunque 
ahora congrega a 106 países en desarrollo del Tercer 
Mundo-, que se inició el 26 de enero, y la IV UNCTAD 
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo) prevista para mayo próximo en Nairobi, Kenia. 

Estos fueron los resultados más destacados de la 1 Reu
nión Extraordinaria del Consejo Latinoamericano, integrado 
por los ministros titulares de los países miembros, y de la 
junta de expertos que la precedió para qiscutir y preparar el 
temario que iba a examinar ese órgano supremo del Sistema 
Económico Latinoamericano. 

Sobresalió, asimi smo, como demostración de espíritu de 
solidaridad, el pronunciamiento poi ítico de los 25 ministros 
para condenar las disposiciones de la Ley de Comerc io de 
1974 de Estados Unidos que discriminan a países en desarro
ll o y que conciernen directamente a dos naciones latinoame
ricanas: Venezuela y Ecuador. 

Otros puntos importantes aprobados por los ministros 
fueron el presupuesto anual de l SELA, el reglamento de la 
Secretaría Permanente del Sistema y el reglamento del Conse
jo Latinoamericano. Además, aunque no se presentaron 
oficialmente en esta oportunidad programas específicos de 
integración, que serán abordados en la 1 Reunión Ordinaria 
del Consejo Latinoamericano, a fines de abri l, en círculos 
allegados a la conferencia se precisó que algunos países 
habían informado al organ ismo de proyectos relacionados 
con la industria petroquímica, de fertilizantes, de equipos 
petroleros, construcción de maquinaria, explotación de recur
sos pesqueros, agroindustrias, adquisición de equipos produci
dos en la región, y la defensa de los productos básicos que 
exporta América Latina. 
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También hubo iniciativas para el estudio de las posibilida' 
des de instalación de industrias de alimentos, energía, com
bustible, transporte, maquinaria para la industria pesada y 
mecanismos financieros. Se propuso, igualmente, el estableci
miento de un Banco Latinoamericano de Exportaciones y de 
almacenes de depósito en Rotterdam, Nueva York y Hong 
Kong, así como en otros lu gares estratégicos del exterior, 
para la exportación de materias primas latinoamericanas. 

México, a su vez, planteó la creación de l Sistema Informa
tivo Latinoamericano (SI LA), que coordinaría y multiplicaría 
los recursos de información de que dispone América Latina 
en el campo de los medios masivos de comunicación. 

Por otra parte, un grupo de trabajo recomendó al SELA 
que se fije un "plazo prudencial" para la presentación de 
proyectos destinados .a la formación de empresas multina
cionales latinoamericanas, que constituirán parte del progra
ma de trabajo de la Secretaría Permanente durante 1976. 

Este programa, además, incluirá los siguientes proyectos 
de interés inmediato: 

• Cooperación latinoamericana para el desarrollo agrope
cuario y la producción, almacenamiento y comercio intrarre
gional de alimentos y fertilizantes. 

• Proyectos industri ales y multinacionales, incluyendo los 
de comp lementación industrial. 

• Cooperación para el establecimiento de esquemas de 
comerciali zación de productos manufacturados. 

• Cooperación para el desarrollo in trarregional de aspec
tos seleccionados de infraestructura básica. 

• Cooperación para reducir los costo's de comercializa
ción, transporte, almacenamiento y distribución de petróleo 
y sus derivados, dentro del área latinoamericana, así como en 
los campos de la exploración y explotación de hidrocarburos, 
en la negociación de contratos petro leros. 

• Cooperación latinoamericana en aspectos específicos 
relacionados con la producción, almacenamiento y comerc ia
li zación de productos básicos; apoyo a las asociaciones de 
productores y promoción de nuevas asociaciones; arreglos 
para el establecimiento de reservas estabilizadoras, empresas 
y sistemas conjuntos de comercialización y de información 
de mercados; mecanismos para la adquisición conjunta de 
insumas y equipos utilizados en la producción de productos 
básicos. 

• Cooperación regional en materia de pagos y financia
miento; vinculación entre los arreglos multilaterales de pagos 
existentes en América Latina; arregios especiales de pagos 
para facilitar el comercio de productos seleccionados de 
primera necesidad; gestiones conjuntas para el financiamiento 
de proyectos seleccionados; financiamiento de las exporta
ciones de manufacturas sin limi tación de género ni de países 
de destino. 

• Cooperación regional para áreas seleccionadas de desa-
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rrollo social, como por ejemp lo, determinados aspectos de 
vivienda, educación y salu d. 

El programa abarcará asimismo otras cuestiones, entre las 
que destaca el apoyo a los procesos de in tegrac ión y 
cooperación de América Latina. 

Declaración oficial 
de los ministros 

Los ministros de los 25 gobiernos latinoame ricanos emitieron 
una declaración ofic ial que expresa, en té rminos generales, la 
voluntad poi ítica de este importante bloque de nac iones 
frente a los grandes problemas económicos mundial es. Por 
ser el primer pronunciamiento de alcance internacional que 
se reali za en el SELA, lo transcribimos en toda su extensión, 
precedido por algunos de sus principales considerandos. 

Los ministros representantes: 

Reiteran los acuerdos y posiciones comunes alcanzados a 
nivel regional, que han servido de base para la acción de 
América Latina en el ámbito de las re laciones económicas 
in ternacionales . 

Destacan la estrecha solidaridad de los pa íses de América 
Latina con los países en desarrollo de Africa y Asia, que ha 
permitido la formulación paulatina de un a posición unifica
da. Dichas acc iones conjuntas han permitido, entre otros 
logros, sentar las bases para el establecim iento de un Nuevo 
Orden Económico Internacional y para la adopción de la 
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. 

Manifiestan que las condiciones económicas in ternacio
nales han afectado seriame nte las economías de los países en 
desarrollo, particularmente la recesión en las regiones alta
mente industrializadas, el desorden monetario, la inflación 
mundial, la aparición de nuevas formas de discriminación y 
coerción económicas y el recrudecimiento de tendencias 
proteccionistas en los países desarrollados. 

Deploran la imposición de regulaciones comerc iales discri
minatorias e injustas y el diHcil acceso a la tecnolgía 
moderna. 

Resaltan la necesidad de establecer nuevas relaciones entre 
los estados que elimin en las estructuras impuestas a los 
países en desarrollo, a través de la explotación y comercial i
zación de sus recursos naturales. 

Por todo ell o, 

Declaran: 

1} Que están dec ididos a promover la urgente puesta en 
práctica de un nuevo orden económico internacional, dentro 
del marco de la Declaración y Programa de Acción respecti
vos, de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados y de las decisiones del VIl Per(odo Extraordinario 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo cual es 
ind ispensab le para la preservación de la paz y la convivencia 
internacionales, en razón de la cada vez más acentuada 
interdependencia entre las naciones. 
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2) Que las relaciones econom1cas internacionales deben 
basarse fundamenta l mente en el pleno respeto de los princi
pios de igualdad entre los estados, la no intervención en los 
asuntos internos, el respeto a los diferentes sistemas econó
micos y sociales y el derecho de cada Estado a ejercer su 
plena y permanente soberanía sobre sus recursos natura les y 
todas sus actividades económicas. 

3) Que los países de América Latina, al igual que todos 
los países en desarro ll o, deben asegurarse un a más amplia y 
creciente participac ión en las dec isiones de la comunidad 
in ternacional y en los beneficios derivados del desarrollo de 
la economía mundial. 

4} Que es necesario y urgente que el principio del 
tratamiento diferenciado para los países en desarro ll o se 
ap lique de acuerdo con fórmu las concretas y eficaces en 
todos los campos de sus re laciones económicas con los países 
desarro ll ados . 

5) Que es su firme propósito u tilizar plenamente la 
capacidad de negociación de los países en desarrollo, median
te una acc ión conjunta y solidaria en la formu lac ión de 
posiciones uni ficadas, realistas y definidas, con miras a 
alcanzar en los diversos campos de la cooperación económica 
internacion-al, entre otros, los siguientes propósitos: 

a] Reestructurar el comercio internac ional de los produc
tos básicos, con el fin de incrementar el valor de las 
exportaciones de los países subdesarroll ados, aumentar el 
grado de procesamiento in terno de dichos productos en los 
países en desarrollo y mejorar los términ os del intercambio. 

b] Proteger y estimu lar su desarrollo industrial, funda
mentalmente a través de la creac ión de condiciones internas 
y externas adecuadas a la exportación de product.os manufac
tu rados y semimanu"tacturados, si n que ell o pueda or igin ar 
restricc iones de acceso a los mercados de los países industr ia
lizados. 

e] Amp liar su capac idad global de exportación, en su 
volumen y en la diversificación de los productos, promovien
do una creciente participación de los países en desarrollo en 
el comercio mundial. 

d] Lograr resu ltados sustantivos en favor de los países en 
desarro ll o en las negociaciones comerciales multilaterales y el 
perfeccionamiento del sistema generalizado de preferencias. 

e] Condenar y rechazar cualqu ier forma de discriminación 
o prácticas de coerción económicas, directas o indirectas, 
contra países en desarrollo por parte de los países desarrolla
dos, como ocurre con disposiciones de la ley de comercio de 
los Estados Unidos de América que excluye n actualmente o 
pueden afectar a países de la región y que contrad icen 
principios fundamentales de las relaciones económ icas in ter
nacionales. 

f] Lograr en forma urgente una reforma comp leta del 
sistema monetario internacional que responda a los intereses 
y necesidades de los países en desarroll o con la partic ipación 
efectiva de los mismos, en el proceso de decis ión de esa 
reforma. 
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g] Obtener financi amiento en volumen suficiente y en 
condiciones favorab les, compati bies con sus imperativos de 
desarroll o, as í como el mejorami ento sustancial del acceso a 
los mercados de capital es de los países desarrol lados. 

h] Promover el desarroll o tecnológico nac ional acorde con 
sus propios intereses y pri oridades y asegurar la transferencia 
de tecnología en condiciones que respondan a sus necesid a
des de desarrollo. 

i] Garantizar que las activ idades de las corporac ion es 
transnacionales que operan en sus territorios sean compati
bl es con los objetivos del desarrollo nacional, mediante el 
li bre ejercicio del derecho a reglamentar su fun cionamiento y 
asegurar que la cooperación internacional sea un in strumento 
efectivo a tales fines. 

j] Promover mecanismos adecuados para fortalecer la 
coordinac ión y cooperación permanente entre los países en 
desarrol lo. 

k] Establecer las medidas necesa ri as para resolver los 
graves problema~ que afectan a los países en desarro ll o 
menos adelantados sin li tora l. 

1] Rvso lver los graves probl emas que en materia energética 
y alimentaria afectan a buen número de países en desarrollo. 

Lineamientos de acción 
ante el Grupo de los 77 

El Consejo Latinoamericano también adoptó los lineamientos 
de acción de los países miembros del SELA en la reunión 
ministe ri al de Manil a (Grupo de los 77), con miras a la IV 
Confe rencia de las Naciones Unidas sobre Comerc io y Desa
rroll o. 

A continu ac ión damos a conocer algunos de los párrafos 
más significativos de esas pautas o lineami entos. 

Productos básicos 

La reuni ón de Manil a debería decidir y proponer objetivos, 
medidas inte rnacionales y un calendario adecuado de nego
ciac iones que permi tan la adopc ión del Programa Integrado 
de Productos Básicos y de cualquier otra acc ión en la 
conferencia de Nairobi, que conduzcan a un a mejora sustan
cial de la posición relativa de los países en desarrollo en el 
comercio in ternac ional de .p roductos básicos. 

Los o bjetivos del Programa Integrado que deben ser 
aceptados por la comunidad intern ac ional en el ámbito de 
los productos básicos incluyen: 

• Mejorar la relación de intercambio de los países en 
desarro ll o con medidas concretas en el esfera de los produ c
tos básicos, med iante la aplicación efectiva de la " indiza
ción" de los precios de los productos básicos exportados por 
los paises en desarro llo con los precios de las manu facturas 
importadas desde los pa íses desarroll ados. 

• Asegurar que los precios de los productos básicos 
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alcancen niveles que, en términ os ge nerales, sean remunera
dores y justos para los productores y equitativos para los 
consu midores, teniendo plenamente en cuenta la tasa de 
infl ac ión mundi al y las variaciones en los tipos de cambio de 
las principales monedas. 

• Reducir las fluctuaciones excesivas de los precios y de 
la oferta de los productos básicos en interés tanto de los 
productores como de los consumidores, entre otras cosas a 
través de poi íticas de producción adecuadas. 

Aumentar la participación de los países en desarrollo en el 
transporte, la comerciali zación y la distribución de sus 
exportac iones. 

Para alcanzar globalmente los ob jetivos propuestos dentro 
del Programa 1 ntegrado, los gobiernos deberían negociar las 
sigu ientes med idas internacionales. 

• Estab lecimiento de un Fondo Común de Financiación 
de las Reservas 1 nternacionales de productos básicos o de 
otros acuerdos sobre productos básicos. 

• Concertac ión de ac uerd os cuando sea apropiado, para la 
constitución de reservas internacionales de productos bás icos, 
incluyendo la armonizac ión de las poi íticas de almacenamien
to, medidas que podrían ser ap li cadas aun cuando el progra
ma no esté instrumentado totalm ente. 

Manufacturas y 
semimanufacturas 

Debe promoverse la expansión y diversificación del comercio 
de exportación de manufacturas y semimanufacturas de los 
países en desarrol lo . Con ese fin, la reunión de Mani la 
deber ía proponer la elaborac ión de una estrategia global para 
su adopción que incluya, en parti cul ar, los sigu ientes elemen
tos : 

A. En materi a de acceso a los mercados de los pa íses 
desarrollados, éstos deberían adquirir sin demora nuevos 
compromisos que conduzcan a: 

7) La ampliac ión del trato preferencial generali zado 
(TPG), no recíproco y no discriminatorio, a las barreras no 
arancelari as, incluyendo su eliminac ión, y a otras medidas de 
poi ítica comercial. 

2) Consolidac ión en forma de status jurídico del TPG, de 
modo que pase a ser un elemento per manente de las poi íticas 
comerci ales de los pa íses desarro ll ados, de economía de mer
cado y de economía centralmente pl anificada. 

3) Supresión de todos los aspectos discriminatorios res
trictivos o de represalia en la ap licación de ciertos esquemas 
de preferencias generali zadas, como el de Estados Unidos. 

En materia de cooperación in ternacional para el desarrollo 
y la reestructuración industrial, deberían acordarse, entre 
otras, las siguientes medidas internacionales: 

• Regulación de las actividades de las empresas transna
cionales, con el ob jeto de que sean un factor activo de 
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cooperacion en el esfuerzo de exportación de los países en 
desarrollo, para que éstos adquieran un mayor control en la 
elaboración y comercialización de sus manufacturas. 

• Aumento sustancial y ampl iación del financiamiento 
por parte de los organ ismos financieros in ternacionales y de 
los países desarrollados, para apoyar los pl anes de exporta
ción de manufacturas y de desarrollo industria l de los países 
en desarrollo. 

• Adopción de medidas, especialmente en materia de 
transferencia de tecnología y de financiamiento, conducentes 
a proporcionar asistenc ia efectiva a los países en desarrollo, 
especialmente a los menos avanzados entre ellos, para el 
establecimiento de nuevas industr ias en el plan de reconver
sión industrial. 

Negociaciones del GA TT 

Reafirmar la importancia y vigencia de los compromisos 
asum idos en la Declaración de Tokio, respecto al comercio 
de productos básicos, manufacturas y semimanufacturas de 
interés exportador para los países en desarrollo. 

Acelerar el curso de las negociaciones con el propósito de 
que los países en desarrollo puedan percibir, a más tardar 
hacia f ines de 1976, los resultados concretos que derivarán 
de los objetivos especiales contemplados en la Declaración de 
Tokio. 

Reforma del sistema 
monetario internacional 

La reunión de Manila debería reconocer [la conven iencia de] 
que dicha reforma se elabore, entre otras, en el marco de los 
siguientes objetivos: 

a] Aplicación efectiva del principio de interdependencia 
entre los problemas monetarios, financieros y comerciales, 
mediante criterios coordinados en los cuales la UNCT AD debe 
desempeñar un papel relevante. 

b] Participación plena de los países en desarrollo en el 
proceso de negociaciones y decisiones sobre las cuestiones 
monetarias internacionales, mediante un aumento de la auto
ridad del FMI en este campo y la consecuente reducción del 
papel que hasta el momento han desempeñado grupos res
tringidos de países desarrollados. 

Tranferencia de 
recursos para el desarrollo 

Es necesario que los países desarrollados acuerden en la 
conferencia de Nairobi las siguientes medidas y objetivos: 

a] Alcanzar sin demoras el objetivo del 0.7% fijado para 
la asistencia oficial para el desarrollo o bien la fijación de un 
plazo para su cumplimiento, que no podrá ir más all á de 
1980. 

b] Adopción de medidas inmediatas para mejorar el ac
ceso de los países en desarrollo a los mercados de dinero y 
de capita l, mejorando sustancialmente el volumen, las cond i-
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ciones y la continuidad de los recursos disponibles para los 
países en desarro ll o. 

e] Concesión de ayuda bilateral o multilateral, a largo 
plazo, para permitir a los países · en desarrollo hacer frente a 
situaciones críticas de sus balanzas de pagos, a fin de que 
puedan efectuar los ajustes necesarios sin detrimento de sus 
planes nacionales de desarrollo. 

Transferencia de tecnología 

Los países latinoamer icanos atribuyen la mayor importancia 
al refuerzo de la capacidad tecnológica de los países en 
desarrollo, como forma de acelerar su desarrollo económico 
y social y de reducir su dependencia tecnológica del exterior. 
En este contexto apoyan, entre otras medidas, la creación de 
un Servicio de Asistencia Técnica en el marco de la 
UNCT AD, destinado a prestar dicha asistencia a requerimien
to de los países en desarrollo, así como el fortalecimiento de 
la capacidad de la UNCT AD en este campo. 

Consideran que el proceso de revisión del sistema interna
cional de la propiedad indu strial, y en particular del Conve
nio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 
debe ser conducido de forma de asegurar a los pa íses en 
desarrollo la plena atención de sus intereses económicos, 
comerciales y de desarrollo en el conven io revisado. 

Países en desarrollo 
menos adelantados 

Reafirman [los países miembros del SELA] su conviCCion 
sobre la necesidad de acordar una acción in ternacional eficaz 
que contribuya a la solución de los problemas específicos y 
de carácter permanente a que se enfrentan los países en 
desarrollo menos adelantados, insulares en desarrollo y en 
desarrollo sin litoral. 

Plantean la urgencia de que los países desarroll ados y los 
organismos internacionales competentes adopten y ejecuten, 
sin demora, las medidas identificadas en el marco de la 
UNCT AD en los campos de poi ítica comercial y financiera, 
de asistencia técnica, transporte marítimo y transferencia de 
tecnología, en favor de este grupo de países en desarrol lo . 

Cooperación entre 
países en desarrollo 

Los países de América Latina reiteran su convicción de que 
la responsabilidad de su desarrollo corresponde a su propio 
esfuerzo y que la cooperación y acción solidaria con las otras 
regiones en desarrollo habrá de contribuir a ace lerar el 
establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional. 

Con ese fin, y en orden a sus propias posibilidades 
colectivas, los países en desarrollo deben acudir a adoptar 
iniciativas concretas para reforzar o crear canales de coopera
ción entre el los, a nivel subregional, regional o interregional, 
que faci li ten o impu lsen sus relaciones económicas mutuas, 
tengan debidamente en cuenta las situaciones y problemas 
particulares de los países en desarrollo menos adelantados, de 
los países en desarrollo sin li toral y de los pa íses en 
desarrollo insulares, mejorando y ampliando su poder de 
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negociac ión con los países desarrollados y su participación en 
la toma de dec isiones por parte de la comunidad intern ac io
nal. 

Relaciones comerciales 
con pa(ses de sistemas diferentes 

Esperan que los países desarrollados de economía central
mente planificada presenten, en la conferencia de Nairobi, 
propuestas concretas en el contexto de sus relac iones econó
micas y comerciales con los países en desarrollo. 

La reunión de Manil a debería señalar la importanc ia de 
que dichas propuestas sean fo rmulad as con el fin de alcanzar, 
entre otros, los siguientes objetivos: 

a] Aumentar sustancialmente y si n demora, a través de la 
adopción de medidas ap ropiadas, la asistencia financiera y 
técnica de los países desarrollados de economía centralmente 
planificada a los países en desarrollo. 

b 1 Ampliación de los campos de cooperación econom1ca, 
med iante la identificac ión y adopc ión de medidas que pro
muevan el aumento de los intercambios con los países en 
desarrollo, en particular las sigui entes: 

i) Elimin ac ión o reducción efectiva de las barreras arance
larias y no arancelarias que dificultan las importac iones 
de productos básicos, manufacturas y sem iman ufactu
ras procedentes de los países en desarrollo, sobre la 
base del principio de la no reciprocidad y la no 
discriminación. 

ii) Promoción de enfoques multilaterales que habrán de 
ap li car los países miembros del Conse jo de Ayuda 
Mu tua Económica (CAME), incluyendo dichos enfo
ques en sus instrumentos de pl anificac ión, part icul ar
mente en sus programas de importación, de manera tal 
que constituya n un elemento permanente de las poi í
ticas comerc iales y financ ieras de dichos países res
pecto a los países en desarrollo. 

Discurso inaugural 
del Presidente de Vene7uela 

El presidente Carlos Andrés Pérez, al inaugurar la reun10n, 
exhortó a todos los países de Amér ica Latina a formar 
uniones de exportadores de materias primas y afirmó que "si 
se cond iciona colect ivamente, con coraje, la venta a precios 
equ itat ivos de estos productos a nuestros compradores en los 
mercados internacio nales, no se manipularán nuestros precios 
y participaremos como región en la fi jación de los términos 
de intercamb io". 

Agregó que los recursos con que cuentan esas nac iones 
permite n pensar, si se actúa con decisión so lidari a y sin caer 
en fa lsos y anacrón icos egoísmos nacionales, en la creación 
de empresas lat inoamericanas que acudan a los mercados 
internacionales en cond iciones competitivas. El hi erro, el 
cobre, la bauxita, el petróleo, el estaño, el café, el azúcar y 
otros prod uctos, dijo, pueden se r la base de industrias 
realmente productivas, en las cuales los intereses y las 
habi lidades de los países lat in oameri canos pueden aunarse a 
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manera de lograr un paso significativo en el desarro ll o de la 
región. 

En otra parte de su discurso manifestó que los desajustes 
económicos latinoamer icanos no eran el resultado de contro
vers ias partidistas, ni de la poi ítica, ni de conflictos labo rales, 
sino de la dependencia que "hace fa llidos todos los pl anes de 
nuestros pueblos; la manipulación de nuestras economías por 
los grandes centros del poder mundi al". 

"La única fórmula para lograr la verdadera integrac ión de 
los países de América Latina es enfrentar esta veloz dinámica 
de la dependencia, fortaleciendo las economías de las nac io· 
nes y el poder de negoc iac ión" dentro de un organismo 
como el SELA, prosigui ó. 

Expresó después que con la creación del SE LA no se 
buscaba desconocer otros procesos integrac ionistas iniciados 
en la región, como el Pacto Subregional Andino, la Asocia
ción Latinoameri cana de Libre Comercio (ALALC) y demás 
organ ismos. Y en seguida afirmó que no existen dudas de 
que el SE LA será "el instru mento para hacer posible el 
avance y desarrollo de la ALALC y el Pacto Andino". 

Por último, dijo que el SELA deberá ofrecer a los 
gobiernos de la región proyectos y programas concretos, 
dentro del más breve plazo posible, porque de otra manera 
"Amér ica Latina perderá la oportunidad histórica y se frus
trará la audaz inici ativa de participar en un nuevo orden 
intern ac ional como región económi camente fuerte, dispuesta 
a hacer realidad sus posibilidades". 

Comentarios de representantes 

La reunión del Consejo Latinoamericano dio lu gar a una 
ser ie de comentarios de representantes que aportan datos de 
interés con respecto al SELA. A continuac ión se rep rod ucen 
algunas de las dec laraciones más significativas de Francisco 
Jav ier Alejo, secretario del Patri monio Nacional de México, y 
Héctor Hurtado, ministro de Hac ienda de Venezuela. 

Francisco j av ier Alejo mani festó que por primera vez 
ex iste en América Latina un organismo económico que 
engloba a nac iones anglohab lantes del Caribe, pero que no 
controla Estados Unidos. 

Dijo también que el SELA "es la resultante de una crítica 
a los demás esfuerzos in tegracio ni stas que fracasaron porque 
giraban en la órb ita de la principal potencia industriali zada 
de Amér ica". 

En seguida indicó que el SELA funcionará con dos 
mecanismos: 1) operativo, para tratar proyectos específicos; 
2) Como foro poi ítico, que será el consejo de ministros de 
naciones que lo componen. 

El bipolarismo Estados Unidos-Unión Soviética, agregó, 
había favorecido un nuevo multipolarismo, en el que las 
potencias industrializadas de Europa y las naciones producto
ras de materias primas del Tercer Mundo buscan bases de 
entend imiento . Los países lat inoamericanos, prosiguió, ya no 
t ienen que hace r compromisos sobre las riquezas naturales 
que poseen, ni tampoco concesiones sobre lo que han 
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conseguido, por propio derecho, de los grandes centros de 
poder económico del mundo. 

Finalmente, en declaraciones ·a la prensa a su regreso a la 
capital mexicana, Francisco Javier Alejo destacó que Cuba, 
Guyana, México, Panamá y Venezuela habían ratificado ya el 
convenio constitutivo del Sistema Económico Latinoamerica
no. 

Héctor Hurtado, por su parte, subrayó que la coordina
ción de una actitud común. de la región ante los organismos 
internacionales "es el preámbulo para la definición de una 
posición general latinoamericana ante la estructuración del 
nuevo orden económico internacional". 

Añadió que ahora le tocaría al SELA "emprender los 
programas y proyectos concretos", porque la marcha del 
organismo "deberá medirse en términos de producción: en 
tractores, bienes de capital o toneladas de trigo y aluminio". 

Ahora nos toca arriesgarnos a ser independientes, conclu
yó, lo que comporta el rescate de nuestros recursos natura
les: la asunción de nuestras propias labores productivas, la 
adopción de formas de organización social y distribución de 
las riquezas que no estén sujetas al apoyo externo. 

Propuesta de México para crear el SI LA 

La representación mexicana dio a conocer en la reunión de 
Caracas un documento en que propone la creación del 
Sistema Informativo Latinoamericano {SI LA), el cual definiría 
una poi ítica de información latinoamericana acorde con los 
objetivos del SELA y tendría, entre sus propósitos, el de 
permitir a los países del área un mejor conocimiento recípro
co de sus aspiraciones y logros. 

El SILA proporcionaría a esas naciones, as1m1smo, un 
medio para proyectar al exterior, a nivel regional y mundial, 
los acontecimientos poi íticos, económicos y sociales que 
suceden en cada país, destacando los aspectos positivos de 
dichos acontecimientos. También de informar a los países de 
la zona sobre la magnitud real de las necesidades existentes, 
así como los satisfactores que pueden proporcionarse entre 
sí, promoviendo de esta manera la colaboración económica. 
Además, permitiría concebir mecanismos de comunicación 
que satisfagan la necesidad de información noticiosa lati
noamericana y promover e impulsar la comunicación cultural 
entre los países del área. 

En principio, según establece el documento, es necesario 
determinar la capacidad instalada en materia de comunica
ciones e información de los países latinoamericanos, median
te un inventario de recursos técnicos en el área y estudiar los 
requerimientos para el establecimiento de la infraestructura 
de información y comunicaciones en aquellas naciones que 
carezcan de ella. 

Una vez aprobada su creación, el SILA cumpliría las 
siguientes etapas: 

• La instalación, en algún país de América Latina, de un 
centro de operaciones que cuente con las facilidades necesa
rias para recibir la información de los estados miembros, 

informe mensual de la integración latinoamericana 

elabo rarla, traducirla y retransmit ir!;¡ a las n;¡cioncs partici 
pantes. El país donde se ubique este centro debe contar con 
magníficas telecomunicaciones y con u na agencia y a en 
operación que provea el personal para el desempeño de las 
labores periodísticas de organización y corrija las imp erfec
cion es actuales. 

• El SELA iniciará la operación del sistema informativo 
entre los paises que reúnan las condiciones de funcionamien
to, en tanto se crean los mecanismo s en los demás púses que 
decidan integrar el Sistema Informativo Latinoamericano. 

• La in stalación de agencias nacionale s de noticias en los 
paises que carezcan de ellas. Para proyectar su desarrollo, la 
delegación mex icana sugiere dividir el continente por regio
nes y elaborar los proyectos conforme a las neces id ades de 
varios países del área, al mismo tiempo. 

• Las agencias participantes contratarían un canal de 
comunicación de 12 horas diarias entre su capital y el centro 
de operaciones. 

• Se capacitaría al person al técnico, periodlstico y adm i
nistrativo en las nacientes agencias. En virtud de que muchos 
pa{ses no cuentan con las facilidades técnicas para enlazarse 
por medio del satélite, se est ima conveniente aprovechar las 
facilidades técnicas de otras naciones cercanas. 

• En el ámbio nacional, las agencias promoverían la 
publicación en los periódicos locales del mayor número 
posible de las informaciones proporcionadas por el Sistema 
Informativo Latinoamericano. 

La reunión d~l SELA prop1c1a 
significativos acuerdos bilaterales 

Al margen de la reunión del SELA, pero dentro del esp lritu 
que anima a este nuevo oi·ganismo, Argentina y Venezuela 
concertaron una serie de convenios que duplican las rela
ciones comerciales entre los dos países. 

Conforme a estos acuerdos, fi1·mados po¡· los m1n1stros 
representantes de las dos naciones ante el SELA, Venezuela 
adquiere 200 000 ton de trigo, 100 000 de so rgo y 1 00 000 
de maíz, mientras que el país del cono sur se compromete a 
comprar 150 000 ton de mineral de hierro a la compañía 
es tatal venezolana. 

Los ministros suscribieron, además, convenios de coopera
ción técnica recíproca en materia agrícola y agroindu strial , 
con el propósito de contribuir al desarrollo de esos sectores. 
La totalidad de los bienes que forman el intercambi o ent re 
los dos países será transportada a través de las compaliías na
vieras estatales. 

Ambos signatarios anunciaron también que se habían 
iniciado gestiones para la colocación de títulos argentinos de 
la deuda pública externa en el mercado venezolano de 
capitales. 

Simultáneamente, se iniciaron entre Argentina y Venezue-
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la las negoc iac iones para el in creme nto del come rcio de 
alumini o, carbón, maquinari a agríco la, carnes y lec he. 

En lo qu e respec ta al petró leo, se dec idió constituir "a la 
brevedad posibl e" , un gr upo mixto de trabajo entre las 
cornpaii ías petroleras de cada país, con el ob jeto de firmar 
un conven io de suministro a largo pl azo, corno pr·irnera etapa 
de una cooperac ión de may ores alcances. 

A este r·espec to, El Economista, de Bu enos Air·es, comen
tó que se trataba de la primera vez que Venezuela firmaba 
ac uerdos de este tipo con Argentin a y qu e, para hacerlo, 
debió alterar toda una trad ición en materia de libre comer
cio. Agregó que tal cambio de orientac ió n signifi có "tocar" 
co rri entes e intereses comerc iales hace largo tiempo establec i
dos. Esto só lo pudo ll evarse a cabo, prosiguió la publicación, 
porqu e medió la presión poi ít ica del Gob ierno venezo lano, 
interesado en impul sa r la in tegración co n los países herm anos 
de América Lat in a. 

El diario finalizó diciend o que el contacto entre Argentina 
y Venezuela, dentro del espíritu que priva en el SE LA, ha 
ll evado a descubrir que en el te rreno comerc ial ex ist ían 
posibilidades de in te rcamb io que no se habían ma nifestado a 
través de los esquemas institu cionales de la ALALC y otros. 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Una reunión rutinaria 

El XV Período de Sesiones de la Conferencia de la ALALC, 
que hab ía suscitado esperanzas de progresos sustancia les en 
las negoc iac iones co lect ivas, de las que parece depender la 
reanimac ión de ese proceso integrador, a rrojó magros y 
desa lentadores resultado s. Sólo dos de las resoluciones adop
tadas entre el "10 de noviembre y el 16 de di ciemb re de 1975 
t iene n relativa imp ortanc ia, y conciernen a Uru guay y Para
guay, a los qu e se da un tratamiento favorable en su ca lid ad 
de países de menor desarrollo económico relativo. 

La Resolu ción 354 (XV) autoriza transitoriamente a Uru 
guay a otorgar concesiones no ex tensivas a Argentina y 
Brasil. Con ell a se regul ari za en la ALALC la ap li cac ión de 
los Acuerdos de Cornp lernentac ión Económica suscritos por 
el pequeño país sudamericano con sus grandes vec inos. 

Conforme a la Resolución 353 (XV), se acuerda un 
programa de cooperac ión con Paraguay, a fin de coady uvar 
en los esfuerzos internos 'para su desarrollo indu stri al y 
agro pecuario . 

En el campo de l desa rr-ollo industrial , el programa tendrá, 
entre otros, los siguientes objetivos: 

a] Identificac ión de indu str ias en condic iones de abastecer 
el mercado zonal, para su estab lec imi ento en el territorio de 
Paraguay. 

b] Expansión, espec iali zac ión y diversificac ión de la pro
ducció n in dustr ial. 
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e] Aprovecham iento adecuado de sus recursos di sponibles. 

d] Mejoramiento de la productividad y utili zac ión eficaz 
de los factores productivos. 

e] Desarroll o de econorn ías de escala. 

f] Favo rece r la inversión de cap itales de origen zonal. 

Por lo que respecta al desarrollo agropecua ri o, el progra
ma tendrá, entre otros, los siguientes obje ti vos: 

a] Expansión y especiali zac ió n de la producción agrope
cuar ia. 

b] Mejoramiento de la productividad y utili zac ión eficaz 
de los recursos disponibles. 

e] Ap rovechamiento del mercado zo nal. 

Para los productos comprend id os en este programa se 
es tablecerán márgenes de preferencia mediante negociac iones 
con las Partes Contratantes pertin entes. 

Otras resoluciones aprobadas por la Conferencia atañe n a 
los envíos de socorro a pa íses que sean v íctimas de catástro
fes; al programa an ual de trabajos del Comité Ejecutivo 
Perma nente en 1976 y a la sede y fecha del XVI Período de 
Sesiones Ordinarias de la Conferencia, que se celebrará en 
Montevideo del 3 al 26 de noviemb re de 1976 . 

Segú n declaraciones a la pren sa del embajado r Julio 
Lacarte Muró, representante de Uruguay en la ALALC, se 
lograron ciertos avances en la definición de posiciones con 
respecto a una ser ie de ternas de las negoc iac iones colectivas 
que han sido considerados prioritarios: programa de libera
ción, margen de preferencia zonal, apertu ra de mercados, 
acuerdos de cooperac ión económica entre pares y grupos de 
países, apli cación del Art. 32 sobre países de menor desarro
ll o económico relativo a Uru guay, y consqlid ac ión del Acuer
do de Cartagena o Grupo Andino. 

Convino el embajado r urugu ayo, sin embargo, que aun en 
lo que conciern e a la negoc iac ión de productos fu e muy 
poco lo que se progresó en esta oportu nid ad . 

Un aspecto positivo de la Conferencia fue la amp li ac ión 
de los acuerdos de cornp lerne ntac ión sob re productos de las 
indu st ri as fotográfica, química derivada del petróleo y de 
colorantes y pigmentos, med iante la suscripció n de protoco
los ad icionales por los representantes de los países partícipes. 

La ampli ación del Acuerdo núm. ·16 sobre productos de la 
indu st ri a química del petróleo fue acordada por Argentina, 
Brasil, Chile, México y Venezuela; la del Acuerdo núm . 18 
sobre productos de la industria fotográfica por Argent ina, 
Brasil y Méx ico. 

Por otra parte , el 30 de diciembre se anunció en Montevi
deo la elecc ión del embajado r Pedro Li scano Lobo, represen
tante de Venezuela en la ALALC, para el cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo Permane nte durante 1976 . 


