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En el pt·esente año se va a negociar, en tres reuniones, la naturaleza y el destino de la 
ALALC. De este modo se cumplen los mandatos del Tratado de Montevideo, que creó la 
Asociación en 1960, y del Protocolo de Caracas, suscrito en 1969, que modifica algunos 
aspectos del Tratado, ampliando el período de perfeccionamiento de la zona de libre 
comercio desde 1973, 1 ímite anterior, hasta 1980. Se trata, conviene recordarlo exactamente 
una vez más, de examinar los resultados obtenidos con la aplicación del Tratado de 
Montevideo durante 12 años y de ver la manera de alcanzar mejor los objetivos del mismo, 
adaptándolo, de estimarse oportuno, a una nueva etapa de integración económica. Así lo 
dispone el artículo 61 del propio Tratado. Además, conforme lo estipula el artículo 53, en 
estas negociaciones colectivas habrán de tenerse en cuenta los estudios que ha preparado el 
Comité Ejecutivo Permanente con la mira de crear condiciones favorables para el estableci
miento de un mercado común latinoamericano. El Protocolo de Caracas precisa que el 
Comité Ejecutivo Permanente debía realizar los estudios previstos por el artículo 54 del 
Tratado antes del 31 de diciembre de 1973. Así lo ha hecho. 

Pese a que el Protocolo de Caracas parece prejuzgar en lo esencial el resultado de las 
negociaciones colectivas, puesto que reafirma la fórmula de zona de libre comercio que 
define el Tratado de Montevideo, la amplitud de los objetivos que señalan los artículos 54 y 
61 del Tratado permite un planteamiento más a fondo y decisivo. En realidad, se trata de 
averiguar y determinar qué clase de proceso de integración económica desean y consideran 
posible los once países miembros de la ALALC. ¿Una zona de libre comercio como la 
delineada por el Tratado de Montevideo, una zona muy diferente, algo más que una zona, 
algo menos, o algo completamente distinto? 

Por ejemplo, el Tratado de Montevideo es mudo en cuanto a la posible convergencia de 
los diversos procesos de integración que se desenvuelven en América Latina (incluido el 
Caribe). Se trata de una realidad que consideraron los presidentes latinoamericanos en Punta 
del Este, en 1967, cuando resolvieron que a partir de 1970 se debía crear en forma 
progresiva el Mercado Común Latinoamericano, que debería estar sustancialmente en 
funcionamiento en un plazo de quince años. Como se sabe, nunca se pudo incorporar a la 
estructura jurídica de la ALALC esa decisión de los presidentes en abril de 1967. Este 
asunto se vio por última vez justamente en 1969, en las deliberaciones que condujeron al 
Protocolo de Caracas, adoptado en la Novena Conferencia de la ALALC, deliberaciones que 
se conocieron oficialmente con el nombre de "Evaluación del proceso de integración". En 
aquel entonces, una de las varias oportunidades en que a lo largo de estos doce años se ha 
intentado concretar con definiciones más precisas la naturaleza y el rumbo de la ALALC, se 
enfrentaron básicamente dos posiciones. Un grupo de países, principalmente del Grupo 
Andino, proponía la incorporación a la ALALC del compromiso presidencial de 1967 a 
favor de la formación del mercado común latinoamericano para 1985. Los "tres grandes" 
sostenían, en cambio, la necesidad de un plazo razonable para estudiar nuevas modalidades 
de Lista Común y la conveniencia de ampliar hasta 1980 el período de perfeccionamiento 
de la zona de libre comercio. 

Recapitulando los "grandes temas" de la ALALC, es decir, aquellos que atañen a la 
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naturaleza y el destino del proceso de integración latinoamericano, se ve que en cada 
ocasión en que se han ventilado se ha impuesto en fin de cuentas la fórmula más cautelosa 
y menos comprometedora. De los extensos y largos debates que precedieron a la constitución 
de la ALALC salió el Tratado de Montevideo, que ha podido ser definido justamente como 
un tratado multilateral de comercio, "cuyas cláusulas compromisorias se limitan casi 
exclusivamente a las negociaciones a través de las cuales se cumplirá el programa de 
liberación de los intercambios y se asegurará el establecimiento de una zona de libre 
comercio",1 El Tratado tuvo un propósito circunstancial y limitado. 

La primera ocasión en que volvieron a surgir al primer plano los "grandes temas" fue 
cuando, a fines de 1962, el brasileño Rómulo Almeida, primer secretario ejecutivo de la 
Asociación, renunció al puesto. En un documento que había elaborado para compendiar su 
experiencia y señalar soluciones a las dificultades con que había tropezado -Refuerzo 
institucional de la ALALC para ayudar a la marcha del Tratado de Montevideo- Almeida 
planteaba una serie de cuestiones fundamentales de orden institucional que todavía hoy 
conservan actualidad y constituyen una valiosa enseñanza. Desde entonces se han puesto de 
relieve los defectos del esquema de los órganos que dirigen a la Asociación y la falta de 
expresión, en ellos, de los intereses comunitarios. Pero ese esquema ha permanecido sin 
cambios sustanciales. · 

En 1964 y 1965 se enfrentaron las dos tendencias características del forcejeo que ha 
dividido y, finalmente, paralizado a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio: la 
que se ha calificado como comercialista, que veía en ella un mecanismo destinado nada más 
o principalmente a expandir el comercio, y la desarrollista, que la concebía como un 
mecanismo para alcanzar metas de integración económica más avanzadas, que incluirían la 
programación regional del desarrollo. Aparentemente ganó la tendencia desarrollista, porque 
en la Cuarta Conferencia de la ALALC, celebrada en Bogotá en 1964, se aprobó una 
resolución que se hizo famosa, la número 100, que contenía un programa de acción de 
ambicioso corte integracionista. La coordinación de poi íticas económicas era en ella objetivo 
preferente. Se aprobó, pero su aplicación fue resultando imposible a medida que pasaba el 
tiempo. A fines de 1969 se divulgó, dentro del proceso de evaluación efectuado entonces, 
un documento oficial de la ALALC en el que se hacía un balance aterrador de los 
incumplimientos de normas y objetivos delineados en la Resolución 100. Por ejemplo, la 
Comisión Asesora de Desarrollo Industrial que, según los supuestos de 1964, iba a impulsar 
fuertemente la integración en los sectores de la siderurgia, el papel y la celulosa, la 
petroquímica y los fertilizantes, había trabajado, pero sin fruto, y sus posibilidades parecían 
agotadas. 

En 1965, en la Quinta Conferencia de la ALALC pareció también temporalmente que 
la tesis desarrollista iba a prevalecer en el asunto de la Comisión Técnica, organismo que 
tendría por cometido "realizar estudios, formular proposiciones y presentar proyectos para 
acelerar el proceso de integración económica y social de las Partes Contratantes". La idea 
había sid.o adoptada por un Consejo de Ministros de la ALALC y de allí pasó a la 
Conferencia Ordinaria, donde se aprobó en la Resolución 118. Empero, poco tiempo 
después surgió el desacuerdo cuando se trató de nombrar a los cuatro miembros que 
compondrían la Comisión. Un país decidió no aceptar el resultado de la votación efectuada 
para designar a dichos miembros, porque su representante había salido derrotado. Así 
pereció la Comisión Técnica, siendo inútil un intento que se hizo de resucitarla en 1969, 
durante la Novena Conferencia de la ALALC celebrada en Caracas. 

A la vista de estos antecedentes y de la estructura real de la integración en América 

1 Gustavo Magariños, "La ALALC : la experiencia de una evoluci6n de once años", en Boletín del CEMLA, México, 
enero de 1973, pp. 1·14. 
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Latina parece obligado concluir que los once países miembros de la ALALC deben buscar 
una solución nueva y realista, que se base en la experiencia y en los datos básicos del 
presente. Claro está que no se puede excluir de antemano la posibilidad de que ahora resulte 
factible alguno de los intentos q.¡..¡e anteriormente fueron imposibles, pero las probabilidades 
son escasas y sería poco lo que así se alcanzaría. 

Un hecho que se impone es el desarrollo de formas de integración en ámbitos 
subregionales. Al Mercado Común Centroamericano hay que agregar ahora el Grupo Andino, 
que aspira a ser una comunidad económica y la CARI FT A {Asociación de Libre Comercio 
del Caribe) que se está trasformando a su vez en comunidad económica. Al mismo tiempo, 
los países de la Cuenca del Plata avanzan hacia soluciones conjuntas en la explotación de sus 
recursos y el desarrollo de sus posibilidades económicas. Mientras tanto, entre los once 
países miembros de la ALALC persisten hondas divergencias. Así por ejemplo, han 
tropezado con obstáculos insalvables dos proyectos que parecían tan fáciles y lógicos como 
el de implantar un sistema de concesiones limitadas (temporales, estacionales, por 
cupos y mixtas) y un régimen de desgravación general de porcentaje modesto en 
1 istas nacionales para items que figuren en ellas con gravámenes residuales superiores 
a 10%. Es bien visible, y se ha comentado profusamente, que los países del 
Grupo Andino ya prácticamente no negocian concesiones en la ALALC ni asumen 
compromisos en ella por temor a que tales concesiones y compromisos interfieran e.l avance 
de su propio proceso hacia una comunidad económica. Estos son, por consiguiente, algunos 
de los datos básicos y la experiencia que no hay que olvidar. 

La solución nueva y realista podría consistir en ampliar, dar mayor flexibilidad y otro 
cometido a lo que hoy es la ALALC, la cual quizá conviniese que se convirtiera en una 
Asociación Latinoamericana de Integración Económica. Su función sería dirigir o encauzar 
la convergencia hacia un mercado común latinoamericano, para el que no se fijaría plazo, de 
los distintos procesos subregionales de integración que existen en América Latina, coor
dinándolos sin injerirse en ellos, impulsando paso a paso y poco a poco una integración 
general por sectores y promoviendo el funcionamiento de una zona preferencial lati
noamericana basada en las concesiones que operan en la ALALC y que habría que 
completar con Centroamérica y el Caribe. 

Figurarían en la Asociación Latinoamericana de Integración Económica el Mercado 
Común Centroamericano, la Comunidad Económica Andina, la Comunidad Económica del 
Caribe y otras agrupaciones que pudieran constituirse, así como los "tres grandes" 
separadamente, Argentina, Brasil y México, El hecho de pertenecer a una agrupación 
subregional no impediría la pertenencia a alguna otra, aunque en la práctica tal vez surgiesen 
complicaciones. Asimismo, es concebible que los "grandes" se unieran, mediante convenios 
de asociación, a alguna o a algunas de las agrupaciones subregionales. De este modo, se 
tejería una densa red de acuerdos y tratados de integración que cubriría y enlazaría en 
forma muy flexlble a todos los países de América Latina. La Asociación de Integración 
Económica procuraría la convergencia de todas las agrupaciones y los países hacia un 
mercado común. En esta perspectiva, no es de excluir la posibilidad de que se formen 
nuevos grupos subregionales. 

No se pretende, claro está, empezar de nuevo a partir de cero. Desde luego, se piensa 
en una nueva era del proceso de integración latinoamericano, con base en lo ganado ya, 
consolidándolo según modalidades diferentes en algunos casos y con las mismas que tienen 
ahora, en otros. La idea primordial es impulsar la coordinación y la cooperación económicas 
como paso hacia la integración en la escala que los doce últimos años enseñan que es la más 
fructuosa y viable: la subregional, pero dentro de un proceso de convergencia que necesita 
sus propias estructuras y sus propios órganos. 


