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de la integración 
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GRUPO AN DINO 

Nuevas espera nzas para el Pact o 

Los delegados plenipo tenciari os de Bo livia, Co lombia, Ecua
do r, Perú y Venezuela, reu nid os a prin cipios de septi embre 
r or primera vez en más de un año, ll ega ron a una serie de 
acuerdos que pueden cond ucir- a una so lució n pa ra la peor 
cri sis de l Pacto And in o en sus doce años de ex istencia. La 
reunión de mini stros, en Sochagota, Co lo mbia, ta mbién 
congregó a de legacio nes de los sectores empresaria l y labo ral 
de los países miembros. 

Según in fo rmacio nes de prensa, los cinco pa íses del Grupo 
f ij aro n un plazo de noventa d ías para ap li car, si no lo han 
hecho to dav ía, todos los mecani smos aprobados dura nte los 
doce años de integració n. As í, los esfu erzos estarán ori enta
do s a resta bl ecer la credi b ilidad del Pacto, a conso li dar lo 
logrado hasta e l mo mento y a apli car las innovacio nes 
sometidas a la consid eració n de la Co mis ió n del Ac uerdo el e 
Cartagena. 

El sector empresa ri a l, que por primera vez part1 c1po en 
una reunió n el e tan alto nivel, tendrá en el futuro una mayo r 
representac ión y peso en las reso lucio nes, a l igua l que la 
clase traba jado ra. 

La base de las di scusio nes fue un documento preparado 
por la Junta, organi smo técnico del Acuerdo de Cartagena 
- aseso rada por quince personalid ades con ex periencia acadé
mi ca y gubern amental, estrecha y largamente vinculadas a 
procesos de in tegración- , q ue ll eva el tít ul o de Elem entos de 
un plan de acción destinado a reactivar el proceso de 
in tegración económica subregional. 

Objetivos acordados 

El acta f inal de la reunión destacó los sigu ientes objetivos: 

• Se decidió rea li zar acc io nes co ncretas, en un plazo de 
90 d ías, par· a aseg urar el cum plimiento el e los co mpro misos 
adquiridos y crear las condi cio nes ap rop iadas pa ra negoc iar 
nuevas mecl idas. 

• Se acordó eliminar· los obstácul os adm inistrat ivos y 
extra-arance lar ios para aume nta r ráp idamente el comerc io 

entre los ci nco países y co nsider·a r las pos ib ilidades de 
ace lerar e l programa ele liberac ió n-e in terca mbio. 

• Después de seña lar la importa ncia y neces idad de 
aprobar el arance l ex terno co mún, la Co misió n aco rdó 
co ntinuar anal iza ndo el tema en una pr-óx im a oportunidad. 

• Se re iteró la importa ncia que rev iste el Tribunal de 
Justi cia del Acuerdo de Ca rtagena, y se co nsideró opor tuno 
transmi t ir al co ngreso nacional de Venezuela el interés de 
que pronto rat ifique e l tratado respecti vo. 

• En cuanto a l cum plimiento del programa de liberación 
por- parte de Bo li via y Ecuador , se aco rd ó co nsid erar las 
eva luac iones r·ea li zadas por la Ju nta y adopta r las med idas 
que se est imen co nven ientes en el próx imo período de 
sesiones de la a Co mi sión. 

• Tras rat ificar que la programac ión indu stria l constituye 
un elemento fundamenta l para la marcha de l proceso, se 
acordó efectuar un a eva luac ión profunda de los programas 
auto motor, meta lm ecánico y petroquími co, con el objet ivo 
de mejorarl os, enri quecerlos o adecuarl os a nuevas fo rmas de 
programaci ón industria l, sobre la base de esqu emas pragmá
ti cos que permi tan ge nerar los beneficios previ stos, respetan
do las in versio nes efec tuadas y los fluj os el e co mercio que 
han sido esta blec idos y for ta leciendo la parti cipac ió n rea l de 
Bo li via y Ecuador. 

• Por lo que se refi ere a l rég im en espec ial para Bolivia y 
Ecuado r, se acord ó examinar las pos ibilid ades de hacerlo más 
operat ivo y efi caz med iante la id ent ificac ió n y pro moció n de 
proyectos espec ífi cos en los sec tores industri al y agrope
cuar io y a través de la pro moci ón de las in versiones subre
gionales y la formación de empresas multinacionales andinas . 

• Tambi én se co nsid eró que para co ntribuir a las tran sfo r
macio nes estru cturales de las econo m(as de los pa íses miem
bros y para afrontar las situacio nes coyun t urales que se 
presentan, es necesar io da r un vigo roso apoyo poi íti co que 
co nso lid e y amplíe el proceso de integrac ión dentro de un 
marco de paz, co nfianza mutua y respeto rec íproco . 

As imismo, se destacó que los in strumentos de l Acuerdo 
ele Ca rtagena br indan a los sector-es productivos de los países 
miembros nuevas y más a mpli as oport unidades de ex pansión, 
especiali zac ión y co mplementac ión y qu e, por ta nto, es nece-
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sari a una mayor incor poración de los grupos sociales y una más 
act iva participac ión de los sector-es empr esa ri al y labor-a l en 
la form ulac ión y ampliación de las pollticas y programas 
co mun es. 

Finalmente, la Com isión aco r-d ó ce lebr-a r un per (odo de 
sesiones del 28 al 30 de octubr e en Caracas, y o tro del 9 al 
11 de diciembre en Quito. 

Después de es tos ac uerdos que intentan dar nueva vida a l 
Grupo Andino, se ofr ece un resum en de los pun tos prin cipa
les del docum ento en que la junta propuso la reactivación 
del proce so andino. 

Puntos del documento 

El estudio de la junta co mienza ad mi tiendo que el momento 
act ua l no parecerla el más prop icio para armoni za r las 
pol(ticas económ icas de los cinco pa(ses. Por tanto, se 
proponen y enum eran va rios esfuerzos se lectivos e inmed ia
tos que se podr(an rea li zar en determ inados aspectos par-c ia
les, instrumenta les y técnicos de esas poi (t icas. En ese ca mpo 
se sugieren medidas para que los paises andinos perfecc ionen 
e interca mbi en ex periencias sobre la ap li cació n de la Decisión 
24, que reg ula el tratam ien to a los cap itales ex tran jeros y la 
transferencia de tecnología. La junta ex presa su honda 
preocu pac ión por la situa ción de l proceso de integración 
econó mica, ca racte ri zado por ser ias dificultades para adopta r 
los mecanismos estab lec id os en el Acuerdo, por la insatisfac
ción de los países ante los resultados obtenidos hasta el 
momento y por el incumplimiento de algu nos com promisos 
adop tados, todo lo cual origina in seguridad respecto de las 
oportunid ades reales. De manera genera l, hay una credibi 
lidad baja, as í co mo desconfianza en la eficacia del proceso e 
incertidumbre sobre su viabi lidad. 

Medidas inmediatas 

Por eso, la junta no puede eludir la responsab ilidacl de 
advertir a los gob iernos de los países miembros que, de no 
adoptarse de inmed iato las medidas necesarias para consol i
dar el camino recorr id o y reor ientar con clar idad la acción 
futura, surgiría el riesgo de acentuar la desconfianza y 
disminuir la dinámica del proceso hasta una eventual para li
zación, provoca ndo as í el aband ono gradual ele las metas ya 
alcan zadas y sin hab er superado las consecuencias el e las 
medidas unilaterales adoptadas al margen de los co mprom isos 
contraídos. 

Probab lemente, co mo en n ingún otro momento de l desa
rrollo de la integrac ión andina, ahora es imprescindible que 
los países miembros expresen de una manera concreta su 
claro apoyo pol(t ico al proceso, mediant e acc iones inmed ia
tas que restauren y fo rta lezca n la credib ilidad nacional e 
in ternaciona l en el Grupo Andino, preservando la fi losofía y 
los objet ivos fundamenta les del Acuerdo ele Cartagena, o que 
defin an si se ori entan más bien a otorgar al proceso de 
integración otro va lor en cuanto a los alcances e impli cacio
nes en su po líti ca econó mi ca. 

Vig encia del A cuerdo 

La junta estima que en el Acuerdo de Cartagena ha y 
ob jetivos que manti enen su plena vigencia y que, en co nse-

informe mensual de la integrac ión lat inoamericana 

cuencia, deben ori entar el esfuerzo el e los países miembros 
para alca nza r su in tegrac ión eco nómica . Al prop io t iempo, 
considera que el Acuerdo posee un grado adecuado ele 
f lex ibilidad para atender las transformaciones estru cturales y 
las situac iones coy untural es que se prod uzca n en las eco no
mías de los países y que es posib le, dentro de su ori entac ión 
bás ica, efect uar· ajustes y readecuaciones en algunos co mpro
misos y meca ni smos, con el fin de imprimi rl es un r·itmo 
viable en las circunsta ncias actuales para asegurar su es tr icto 
cum plimiento por parte de todos los paises miembr-os. En 
este sentido, se estima pos ible estab lecer una nueva es trategia 
que, des tinada a reori entar el proceso y afrontar los proble
mas que se oponen a su desarro ll o , as í como a asegurar un 
dese nvo lvimiento más equ ilibrado de l esquema de integra
ción, reafirm e la vigencia de los ob jetivo s y post ul ados 
fundamenta les de l Acuerdo y tenga , a l prop io tiempo, la 
fl ex ibili dad necesari a para acoger las mod ifi cac iones que se 
produ ce n en las po lít icas econó micas nacionales, de modo 
que no desv irtúen su esencia. 

La junta cree que en dicha estrategia tendría que merecer 
especia l atención el esfu erzo por lograr co nsensos bás icos 
sobre materias sustantivas que constituyen la esencia del 
proceso de integración económica, co rno el Programa de 
Lib erac ión del Comercio, el Arance l Externo Común y la 
Programac ión Industrial. 

El sector social 

Merece destacarse la reacción de la junta fr ente a l panora ma 
social, al as umir plena conciencia de que este sector está 
queda ndo muy a la zaga en cuanto a la aplicación el e un gran 
esq uema de desarrol lo subregiona l. Las necesidades apremian
tes de l ini cio del proceso determinaron que se fijaran priori
dades menores a los as pectos de desarro ll o socia l, en virtud 
de las limitaciones de recursos. El Mandato de Cartagena 
co nstituye un hito importante de l proceso, en el cua l el 
facto r po líti co y social, a l tomar el papel protagó ni co que 
debió tener desde el comienzo, ha hec ho que la junta tamb ién 
reoriente sus objetivos. 

Proceso equilibrado 

En general, est ima la junta, el proce so debe desarrollarse en 
forma equil ibrada, para lo cual es de fundamental importan
cia impul sar simul táneamente las acciones in tegradoras en 
otras áreas , as í co mo la elabo rac ión y ejecución de proyectos 
conjuntos que estimulen en forma directa una creciente 
interre lación económ ica el e los pa íses miembros. A tal f in , el 
documento conti ene un co njunto ele elementos de juicio y 
recomend aciones sobre oti'Os aspectos de la in tegración, tales 
co mo la armonización el e po l(ticas eco nóm icas; el sector 
agro pecuario (d e permanente im portancia para la subregión) ; 
el fin anciamiento; la integración f (sica; la po líti ca tecno ló
gica; el régim en especial en favo r de Bo livia y Ecuado r; las 
relaciones económicas externas (en las cua les el Grupo 
And in o tiene una proyecció n cada vez mayor) , y el sistema 
instituciona l del Acuerdo. 

El enfoque el e estos as pectos respond e tam bi én a los 
obj etivo s seña lados para la estrateg ia de reor ientación y 
reactivación del proceso. Es un enfoque prag mát ico que 
busca un mayor equ ili brio en el desenvo lvimien to del pro
ceso, adecuad o a un ord en de priorici J ' r·uncladas en el 
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propósito de hacer de la integrac ión andina un proceso cada 
vez más arraigado a la rea li dad pol(tica, eco nó mi ca y socia l 
de la subreg ión. 

Los empresarios venezolanos 

Mientras lo anteri or suced(a en Co lombia, en Caracas los 
empresarios venezo lanos insist(an en la neces idad de retirar a 
su pa(s del Pacto, pues en su o pini ón llevará a Venezuela a 
un "co lapso industrial". Tal pet ición fue hecha por el presi 
dente del Consejo Venezo lano de la Industria, Gustavo Pérez 
Mijares, quien afirmó qu e ese plantea miento, que ca lif icó de 
trascend enta l, le permite a Venezuel a a ligerarse de un pro
yecto que, luego de diez años, "só lo le ha presentado 
problemas al pa(s" . 

La so li citud fue recha zada por el gobierno, el cual reiteró 
en Sochagota su vocación integracionista. 

Comentarios finales 

Como se desprend e del documento preparado por la jun ta, 
el Pacto Andino atrav iesa actua lmente por una situación 
crit ica, a causa no só lo de los probl emas pol(ticos suscitados 
por los re pet id os ca mbios de gob ierno en Bo li via y el 
reciente confli cto fronterizo entre Per ú y Ecuador. La para li 
zación de inic iat ivas y la fa lta de co nso lidac ión de lo 
alcan zado en el último decenio tambi én ti ene ori gen en el 
in cumplimiento de los co mpromisos, las generali zadas des
confianzas y la cada vez más difícil tarea de armoni za¡· 
po l(t icas divergentes. Según diversos es pecia li stas, las metas 
de l mecanismo integrador se de linearon cuando en los paises 
mi embros aún no habla una fuerte tendenc ia a la apertura al 
exter ior, ta l co mo ahora ocurr e. Tampoco ex ist(an situacio
nes de virtual in so lvenc ia, como la actual de Bolivia, o la 
ser ia situación coyu ntu ral de la eco norn(a ecuator iana por la 
calda del precio del petró leo , que representa el gru eso de sus 
exportac iones. 

Este proceso ha determinado que el principal instrumento 
de integración - el arancel ex terno- no se haya aprobado. 
Más aún, el arance l rn(nimo exte rno común ha caducado, 
mien tras que la barrera tarifaría máx ima fr ente a terceros ni 
siquiera se considera corno una posibilidad mediata. 

De los tres programas de desar ro ll o industrial vigentes 
- rnetalmecánico, automotor y petroqu(mico- , sólo el pri
mero funciona. El segundo ya deberla esta~" en ejecució n, 
pero ni siquiera se ha completado la asignación de los 
modelo s por pa (s y cada vez surge n más dudas sobre su 
viabi lidad. Otw tanto ocurre con la programación petra
química. De ah( que se haya dec idido rev isar los a fond o, 
para i ntrod u e ir las modificaciones necesa ri as. O 

Participación de los trabajadores 

La Comisió n de Asuntos Económicos y Socia les del Pal'i a
mento Andino, reunida en mayo, afirmó la impor ta ncia el e 
un organi smo que incorpore a las fuerzas labora les en las 
negociaciones co n las empresas transnacionales y la Confede
rac ión Andi na de Empresar ios. Agregó qu e la parti cipación 
de trabajadores y ca mpes in os es decisiva para el entendi 
miento socia l que haga posible la integración. 
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La Co misión del Parlamento, que se congregó en Qui to 
co n dir igentes de los tres mayores organismos labora les del 
Ecuador y rep resentantes del Convenio de In tegración So
cio-Labora l "Simón Rodr(guez" , ana li zó los ava nces y tropie
zos en ese campo y definió su interés en la creación de una 
Central de Trabajado res de la Subregión. 

El senador co lombiano jorge Tad eo Lozano, pres idente de 
la Comisión, informó que en un primer contacto co n los 
sindicalistas co lombianos, peruanos y venezo lanos, se recogió 
una franca rece ptividad a la iniciat iva. Por su parte, el 
diputado venezola no )osé Mi guel Pérez anunció qu e, co n el 
apoyo el e la junta, se tra ta de pr eparar un Congreso de 
Trabajad ores y Campesinos del área andina, pr imer paso para 
la co nstitu ción de una Federación de amplia representativi 
dad reg iona l. O 

¿Integración de los mercados 
de capitales? 

En ¡·eciente mesa redo nda orga ni zada por instituciones pe
ruanas y del Grupo And ino se consideró necesario integrar 
los mercados de capitales y, especialm ente, de los mercados 
bursá tiles de la subregión. 

La Mesa Redonda so bre el Mercado de Cap itales fu e 
o¡·gani zada por la Universidad de Lima, la Bolsa de Valores 
de Lima y la Escu ela Empresa ria l Andina del Convenio 
"Andrés Bell o". 

Una de las conc lusiones a que se ll egó fue qu e no todos 
los paises andinos ti enen las mismas posibilidades de utili zar 
fuentes ex ternas en apoyo de sus po llticas de desarro llo, lo 
cual constituye un prob lema para la captación de los recur
sos necesa rios . 

Frente a esta situación, se afirma qu e es preciso aunar 
esfuerzos para aumentar la capacidad de negociación de cada 
uno de los pa ises de la subreg ión, med iante la divulgación de 
las técnicas de negociac ión entre los organismos naciona les 
competentes, la utili zación de los mecanismos de integraci ón 
(caso de la Corporac ión Andina de Fomento) para forta lecer 
la representatividad de los países y la armon ización de la 
programac ión rea l y financiera. Para este propós ito se plantea 
qu e, a fin de contribuir a la in tegración de los mercados de 
ca pital es, deben id entificarse los problemas co munes y hacer 
pleno uso de los in strumentos y las pol(ticas de armo ni za
ció n. 

En la captación de los recursos de f inanc iamiento externo, 
los participantes consid eraron conveniente que las bo lsas de 
va lores apo rtara n su co ncurso a la integración ele los merca 
dos de capita les de los países de la subregión. 

La Mesa Redonda co nsid eró necesar ia la integraciÓn por 
las siguientes razo nes: 

a] el desarw ll o de los mercados nac ionales se verla mu y 
favorec ido con el " mercado ampliado"; 

b] se brindarla una mayo r liquid ez al inversionista de la 
sub región; 

e] se permitirla una mayor captación de recursos para 
proyectos específicos (vgr. empresas mu lt inaciona les), y 
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d] se estab lecería un Sélno y positivo fluj o de capita les 
dentro de la subreg ió n. O 

SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO 

La seguridad alimentaria 
en América Latina 

Los delegados de 26 países lat inoamer ica nos y ca ribeños 
miembros de sE LA co nvinier-on en establecer un sistema 
para ga ranti zar la segurid ad alimentar ia de la región a corto 
plazo. Dicho sistema se instrumentará a través de los meca
nismos creados por un Com ité de Acción que deberá func io
nar a part ir de l 31 de enero de 1982. 

Lél dec isión se produjo en virtud de la urgente neces id ad 
de con jurar el ham bre que padecen 100 millones de habitan
tes de los pu eb los de Amér ica Latina y el Caribe . 

Esa fue la conclusión más importa nte el e la Pr-imera 
Reun ión el e Repr·esentantes Gubernarn entd les el e Alto Nive l, 
qu e se rea li zó en Méx ico de l 24 al 28 de agosto, según el 
documento que dio a conocer la Secretaría Perm anente del 
SE LA, a cargo de Car los Alza rnora. 

El grupo de trabajo encargado de constituir el Comité 
deberá tornar en cuenta lo que rea lizan otros comités, en 
particular el de Productos del Mar y Agua Dulce, así co rno el 
de Organismos Empresa riales de Comercio Exter ior, ele carác
ter gubernamenta l, a fin de evitar la dup li cac ión de funciones 
y propender a la cornplernentació n de esfuerzo s. 

Asimismo, deberá coorcl inar esfuerzos con la empresa 
Mu ltinaciona l de Ferti li zantes (M ult ifert) y otros organ isrnos 
regiona les, ta les corno la Nav iera Mul t inac ional del Car ibe 
(Namucar), la Cornerc ia li zadora Mult inacio nal de l Banano 
(Cornunbana), y el Grupo Especia l de Países Lat inoamerica
nos y del Caribe Exportadores el e Azúcar (GEPLA C EA). Al 
mismo tiempo, podrá vincu larse co n organi smos inter naciona
les que se ocupen de prob lemas a li mentar ios, corno la FAO y 
el Conse jo Mundial de la Alimentación de las Naciones 
Unidas. 

La reunión recomendó el estab lec imiento de este Sistema 
de Seguridad Regiona l, cuyo objetivo es el sumin istro ade
cuado y suficiente de alimentos a los pueblos de América 
Lat ina y el Caribe, fund amen talmente por medio del aumen
to de la producción y la productividad agropecuaria y el 
desarro llo de la act ividad pesquera. 

Los delegados convinieron es pecialmente en la necesidad 
de que el grupo de trabajo convocado para desarro llar los 
términos de referenci a de trabajo, el presupuesto y los demás 
elementos de l Acta Constitut iva, concluya sus labores antes 
de l 31 de enero de 1982, y que sus resultados se distr ibuyan 
a todos los estados -miembros. 

Tambi én señalaron que es indispensab le incrementar la 
producción agropecuar ia y alim entaria, med iante la búsqueda 
de mejores sistemas productivos y el estab lecimiento de 
med idas de apoyo a la prod ucción . Asimismo, co incidiero n 
en que es prior itario asegurar el abastecimiento estab le, 
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oportuno y sufi ciente , en las mejores co ndiciones de ca lidad 
y prec io , de los alimentos que se im portan para sa ti sfacer las 
neces idades nutri cionales, además ele impul sa r la invest igación 
y el desa rro ll o tecnológico co njun tos para incrementar la 
produ cció n el e alimentos. 

Con tal fin , se buscará crear un banco, ele datos es tadísti
cos , a efecto el e co ntar con un meca ni smo que disponga el e 
in formac ión so bre prod ucc ión y procesam iento el e produ ctos 
agropecuar ios. Estas so n algunas ele las propuestas qu e deberá 
tener en cuenta el grupo el e trabajo que act úe en el Co mité 
el e Acc ión. 

Los delegados sug rrr em n meca ni smos ele comerc iali zación 
conjunta de alimentos, en forma co mplementaria a los 
esfu erzos que ya ex isten dentro de l marco del SE LA , as í 
co mo el desa rro ll o el e la infraestru ctura el e almacenamiento, 
tran sporte e in fo r·mática en materi a el e alimentos, incluido el 
es tablec imiento el e empresas mu lt inac ionales ele serv icios. 

Comentarios de funcionarios 

Al clausurar los trabajos el e la reunión, el sub se cretario ele 
Asuntos Económicos el e la Secretar-ía de Relac iones Exteri o
res de Méx ico, jorge Eduardo Navarrete, manifestó que en el 
decen io el e los ochenta la comunidad internacional deberá 
atend er ele manera efectiva los serios problemas que se 
plantearán en los sectores el e la energ ía y de la a lim enta ción. 

Según la información del periód ico El D/a, el funcionario 
ex presó que Méx ico ha ini ciado un sign ificativo esfuerzo en 
mater ia alimentar ia con la creac ión del Sistema Alimentario 
Me xicano (SAM) , y afirmó que este esfu erzo debe abrirse a 
la cooperac ión intern ac ional, particularmente para el área 
latinoamericana, donde ya se han emprendido acciones im
portantes con Ni caragua. 

El coordinador del Sistema Alimentario Mexicano, Cass io 
Luisse ll i, destacó las amp lias pos ibilidades el e autonomía y 
desarrollo a li menta ri o de nuestra región, " lo cual nos da la 
co nfianza para afirmar que el largo camino hac ia la segur· idad 
alimentaria de la región se empieza ya a transitar". 

Más ade lante, e l secretario permanente del S E LA, Carlos 
Alzamora, señ aló que, como todas las grandes empresas de la 
so lidaridad lat in oameri cana, ésta reclama la part icipac ión de 
todos los países hermanos del ár·ea y también la co mplemen
tación de todos los esfuer zos subreg iona les. Este foro, aña
d ió, no só lo actuará como un instrum ento para afirmar la 
autosufi ciencia alim entaria ele la región, sin o también co rno 
un foro de "concertación lat inoa mer ica na" para la defensa 
de nuestros productos qu e hoy se ven desplazado s, en 
muchos casos - en terceros mercados y en la propia región-, 
por la compete ncia subsidiada de los países desarm llados. 

Los ex pertos gub ernamentales, por su parte, subrayaro n 
en un documento f inal que el estab lec imien to del Sistema de 
Seguridad Ali menta ria contribu irá a forta lecer la indepen
dencia económica de los países de la reg ión respecto de las 
grand es potencia s mundiales, lo que constituye una respuesta 
a la situació n deficitaria ele la región y representa una actitud 
prev isora para los próx imos años, en los que es posible que 
haya una consid erab le reducc ión de la d ispon ibilidad mundial 
de a li mentos. O 


