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Perspectivas 
de la ALALC 1 

EDUARDO ALCARAZ ORTI Z 

La Asoc iac ión Latinoamer icana de Li b1·e Comercio (A LA LC) 
estab lec ió en su úl tim a Co nferencia Ordin ari a, ce leb rada en 
noviembre de 1978, un nuevo y trascendental programa de 
traba jo. El propós ito es rest ructurar el orga ni smo medi ante la 
aprobac ión de di ve rsas dispos iciones po r parte de l Conse jo de 
Minis tros de Relac iones Exteri ores, que se reunirá antes del 
31 de julio de 1980. Se pretende rea li za r negociac iones 
prev ias para que los altos funcionari os de los países mi em
bros disponga n de p1·opuestas sob1·e los as untos de mayo r 
importancia para la Asoc iac ión. Como resultado de todo ell o 
puede de ter iorarse o in mov ili zarse el orga ni smo, o bien 
rec ibir un im pul so; inclu so, pod ría prod ucirse un regreso a la 
situ ac ión que im pe raba an tes de la suscripción de l Tratado de 
Montev ideo en 1960, esto es, el establec imiento de ac uerdos 
bil ate rales no subo rdinados a un órga no mul t il ateral de 
negoc iac iones. 

A fin de atende1· los compwmi sos de l T ratado de Monte
video, es tas ac ti vid ades estarán relac ionadas con el pe rfecc io
nami ento, supuestamente más senc ill o y elemental, de los 
procesos de in tegrac ión, la zona de lib re come¡·c io, para. que, 
a la lu z de la ex peri encia y co n base en los ¡·esul tados 
obteni dos , se de terminen los nuevos ¡·u mbos de la Asoc ia
ción. Por tanto, se rán deba ti dos los grandes prob lemas a qu e 
se ha enfrentado el organi smo, as í como las tareas emprendi
das en este esq uema de in tegrac ión en sus 19 al''los de vida, 
espec ialmente lo relativo al funcionami ento de l programa de 
li be rac ión comercial y las ac ti vidades para coordina¡· po i íti cas 
a fin de crea r "condiciones favorab les para el es tab lec imiento 
de un mercado común lat in oame1·icano". 

Las metas del Tratado de Mo ntevideo son amb iciosas y los 
compromi sos y pwgramas pa ra ll ega r a ell as son claros. No 
obs tante, los acontec imi entos han de mostrado que ha pesado 
enormemente la situac ión es tru ctu¡·a l ele las economías de los 
pa íses y la menta li dad aún no p1·eparada de los ¡·espo nsab les 
de instrumenta r mecan ismos para cumplir con los ob jeti vos 
fij ados. Lo ante ri or hace suponer a algun os obse rva cl o1·es, 
erró neamente , que ante el ev ide nte agotamiento de l mecani s
mo utili zado en la A LA LC, ya no se ju stifica r:: l funciona
miento de l prog¡·ama multilate ral de intcg1·ac ión económ ica 
que se des prende de l conveni o de in teg¡·ación. 

En este traba jo se esbozan algu nas ¡·azones de l estanca
miento en los meca ni sm.Js ut ili zados en la ALALC y se 

sugieren. algun as opciones or ientadas a su stituir los instru 
mentos que han mos trado su inefi cac ia operati va por otros 
que fac ili te n a los fac tores din ámicos de la integrac ión 
continu ar desarroll ando su capac idad de cumplir con las 
metas del Tratado el e Montev ideo, ya que a pesar de que se 
ha parali zado el mecani smo negoc iadm gubernamental, no 
han desaparec ido el interés ni las perspec ti vas favo rabl es para 
qui enes ti enen la responsab ili dad prim ordial de aprovechar 
los mecan ismos in tegradores. Estas opciones para co ntinu ar 
el proceso negociado r par ten ele \ principi o fundamenta l de 
no les ionar los logros obteni dos en la Asociac ión. Si bien 
ta les logros no resultan relevantes al compararl os co n las 
metas de l Tratado, no deben se r des truidos con el pretexto 
de rep lantear o res tru ctu rar es te orga ni smo de integrac ión. 

LOS PRI NC IP ALES ESCO LLOS DEL PROC ESO 

Durante la vige ncia del Tratado se han afectado las bases del 
fu ncionamien to ele la AL A LC. Esto ha conducido a su 
anquil osami ento , a demostrar la in operat ivid ad del programa 
segui do y, por ende, la neces id ad de mod ificar mecani smos y 
metas. Las principa les dificul tades a que se enfrenta la 
Asociac ión son las siguientes : 

a] El fracaso de las negociaciones para liberar lo "esen
cial" del in tercambio rec/proco. Al respec to es oportun o 
reco¡·cl ar que no fu e pos ible pe¡·feccionar la zona de li bre 
comerc io en 1972, pl azo ori gin almente estab lec id o, a pesa r 
de ser la ob li gac ión ju¡·ídica fundamental de l Tratado de 
Montev ideo. Po r tal razó n los pa íses mi embros aco¡·daro n 
simplemente prorrogar este pl azo hasta el 3 \ de diciemb1·e de 
1980, pe ro aun con esta exte nsión no es fact ible alcanza r el 
ob jet ivo al no prosperar las negoc iac iones res pec ti vas. 

b] t."! Acuerdo Subregional Andino, for mali zado en 1969, 
o ri gin ó que un núcleo im portante de pa íses, por razones 
ju st ificadas, oto rga ra pr iori dad a su in tegrac ión subregional y 
se abstuviera ele pa rti cipar en los mecani smos de negoc iac ión 
cle \aA LALC. 

e] La casi inmovilidad del proceso negociador de listas 
nacionales desde hace aproximadamente diez años. Este 
es tJncamiento se mani fies ta con clar idad en un hecho: en 
1967, sexto año de vigencia ele \ programa de li be rac ión, ya 
ex isu'a a\recleclor ele 85% ele las conces iones ac LU almente en 
vigo r. Por otra pa rte, si bien se han emp rendido negoc ia-
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ciones referentes a un gran número de productos mediante 
acuerdos de cornplernentación, las concesiones ¡·espectivas en 
los últimos años han tenido vigencia temporal de un año y, en 
algunos casos, de sólo seis meses. Este tipo de negociaciones se 
aparta del principio fundamental de los mecanismos de la 
A LA LC al no promover nuevas inversiones, en virtud de que 
las concesiones limitadas no motivan a los empresarios de los 
países beneficiarios a incrementar su capacidad productiva 
para aprovechar un mercado ampliado temporalmente. 

d] La proliferación y el agravamiento de las disposiciones 
vio/atarías del Tratado de algunos países miembros lesionan 
la estabilidad y seguridad de las concesiones otorgadas, lo 
que puede pt·ovocar efectos de represalia en cadena de 
devastadores resultados en los logros de la Asociación. 

e] Los países de menor desarrollo económico relativo no 
han recibido los beneficios esperados por su participación en 
el organismo, lo que hace evidente el incumplimiento de uno 
de los objetivos fundamentales del Tratado. 

Estas limitaciones han propiciado el pesimismo, llegándose 
a pensar, incluso, que el Tratado de Montevideo ha perdido 
toda perspectiva. Sin embargo, algunos elementos demuestran 
que se va creando en forma gradual una unidad corno 
resultado del funcionamiento del Tratado. Esa unidad tiene 
amplias posibilidades de desarrollarse si se elimina el actual 
ambiente decadente del proceso negociador. Así por ejemplo, 
algunas manifestaciones del mayor incremento de los víncu
los económicos son las siguientes: el aumento mucho rnás 
acelerado del comercio intrazonal que de las relaciones 
comerciales con terceros países y el establecimiento de 
medidas concretas y eficaces de at·rnonización y cooperación 
en materia comercial y aduanera. Asimismo, existe un claro 
interés de los sectores empresariales por todos los mecanis
mos que funcionan en la Asociación, que ha permitido un 
flujo comercial de importancia al amparo de las concesiones 
obtenidas. Por otra parte está funcionando un eficaz mecanis
mo financiero para facilitar y promover el intercambio intrazo
nal. De lo anterior se colige que la estructura jurídica de la 
AL AL e, que expresa el interés poi ítico y económico del 
proceso unificador, ha propiciado, aun cuando modestamente, 
la cohesión de América Latina, a pesar de la temporal escisión 
de la ALALC por la formación del Grupo Andino. Es im
portante hacer hincapié en que aun cuando esta subregión 
llegara a funcionar con toda eficacia y la integración econó
mica de estos países fuese una realidad, será indispensable su 
cooperación con el resto de los países miembros para realizar 
algunos proyectos industriales que rebasan la capacidad del 
mercado subregional. 

En consecuencia, los principios que justifican cumplir con 
los grandes objetivos del Tratado de Montevideo siguen 
vigentes para todos los países miembros, aun para los rnás 
grandes, que por sí solos no pueden lograr producciones 
eficientes disponiendo únicamente de su mercado interno. 
Además, la integración latinoamericana contribuye a modifi
car la estructura de las relaciones económicas internacionales 
a pesar de la tenaz oposición que han mantenido y segura
mente conservarán los grandes países industrializados a los 
cambios en las relaciones económicas internacionales que 
supuestamente afectan sus intereses. Lo anterior obliga, aún 
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rn ás, a tenet· prese nte que la responsabilidad del desat-rollo 
económico corresponde prioritariamente a los países latino
americanos a través de medidas internas, así como mediante 
la cooperación económica entre ellos rnisrnos. 

Esta cooperación regional se vuelve cada vez más necesaria 
y perentoria si tenernos presente el recrudecimiento del 
proteccionismo de los países desarrollados y su particular 
preocupación por evitar que países de desarrollo industrial 
intermedio les hagan competencia con sus manufacturas en el 
mercado mundial. 

LAS PROXIMAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS 

Ante la cercanía de la fecha en que vence el nuevo plazo 
para el perfeccionamiento de la zona de libre comercio (31 
de diciembre de 1980}, las partes contratantes están nueva
mente obligadas a evaluar su participación en la ALALC; a 
tener presentes los objetivos del Tratado de Montevideo para 
establecer nuevas fórmulas de cooperación económica y 
determinar mecanismos eficaces que den nueva vida al orga
nismo. Es también factible que, a pesar de la plena vigencia 
de los principios del Tratado, las partes contratantes opten 
por sepultar colectivamente al organismo en caso de que no 
se logre modificar el actual esquema de negociaciones. 

En la AL A LC se han realizado dos grandes intentos 
encaminados a evaluar su funcionamiento, así como a deter
minar otros mecanismos para fortalecer el organismo. El 
primero se efectuó en 1967 con el objetivo de instrumentar 
la llamada Declaración de los Presidentes de América, la cual 
señaló la voluntad, al rnás alto nivel poi ítico, de "crear en 
forma progresiva, a partir de 1970, el mercado común 
latinoamericano que deberá estar sustancialmente en funcio
namiento en un plazo no mayor de 15 años". La siguiente 
serie de negociaciones se desarrolló durante 1974-1975 a fin 
de "establecer las nuevas formas a que se sujetará el compro
miso de la lista común" y "emprender negociaciones colec
tivas necesarias para la mejor consecución de los objetivos del 
Tratado y, si fuera oportuno, para adaptarlo a una nueva etapa 
de integración económica". Estas reuniones concluyeron en 
lamentables fracasos al no cumplir ni remotamente con sus 
objetivos. Por esta razón la ALALC se enfrenta al fantasma 
de la frustración de las tareas emprendidas con anterioridad y 
desgraciadamente podría volverse rutinario que negociaciones 
de gran importancia, orientadas a tornar decisiones de fondo, 
concluyan con el recurso de prorrogar plazos y posponer 
soluciones a los problemas. 

Si la labor que se realizará en el presente año y el primer 
semestre de 1980 concluyera con estos resultados y en 
grandiosos y solemnes discursos latinoamericanos, la activi 
dad gubernamental sería incompatible con las tareas realiza
das por los sectores dinámicos de las economías que sí se 
muestran interesados en impulsar la integración regional. 
Además, esta incapacidad de renovar los programas obsoletos 
de la ALALC puede obligar a que los países miembros 
consideren de manera primordial, dentro de su poi ítica 
económica internacional, emprender negociaciones con los 
grandes centros industriales y comerciales del mundo invo
cando la buena voluntad de los gobiernos de estos países a 
fin de obtener "ventajas justas y equitativas". Por tal motivo 
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el pr-esente año resu lta crucial pa ra la A LA LC, presentándose 
desafo rtunadamente un escenar io desfavor-ab le, ya que los 
gob iern os de los países miembros, lejos de participar en 
nuevas negociaciones, se han empeñado reiteradamente en 
socavar lo que hasta la fecha se ha logrado en el pwceso de 
integr-ac ión de la ALA LC. 

Esta actividad negativa se manifiesta en el establec imiento 
de ba rTeras al comercio de pwductos negociados, que alte r·an 
márgenes de preferencia de un gr·an número de ell os . Lo 
anteri or ocas iona que, po r ahora, no ex ista la segur id ad de 
que los productos negociados sean favorecidos por las con
ces iones pactadas a pesar de los compromi sos claramente 
estab lec idos. 

A la lu z de lo ante ri or, cabe señalar que si los gob iernos 
se limi tan a acatar la estructura jurídica de la A L ALC se 
logrará un avance signi ficativo aunqu e insuficiente para alcan
za r las metas fijadas. 

Seguramente, en los proxrmos meses los países se enfren
tarán al comp lejo problema de la negociación en paquete. Es 
obvio que en éste se tratará de incluir los asu ntos que cada 
uno de ell os desea obtener, lo que implica lograr la ap roba
ción de todos los temas o no apr-obar ninguno, a menos que 
el conj un to de propuestas esté conformado por as untos 
viab les. Aun en ese caso, con la ap robac ión de las propuestas 
se estará todavía lejos de sat isfacer las grandes metas del 
Tratado de Montevideo. 

ALGUNAS RECOMENDACIONES 

Las propuestas para un a A L A LC reformada deben orientarse 
hac ia dos aspectos fundamentales. El primero se refiere al 
mecanismo de negociación comercial que deberá operar a 
partir de 1981; el segundo, estrechamente li gado al anter ior, 
a la activid ad de coordi nació n de poi íticas económ icas cuya 
profundidad deberá ser compatib le con los resultados obte
nidos en los mecanismos de li be rac ión comercial. El requisito 
elementa l para que los nuevos instrumentos sign ifiquen un 
avance cons iste en que su fu ncionam iento contribu ya a 
restablecer la imagen de seguridad de las concesiones obten i
das hasta la fec ha y a eliminar las restricciones incompatibl es 
con el Tratado de Montevideo. 

Con respecto a los in strumentos que podrían impul sar el 
proceso negociado r de la Asociación destacan los acue rdos de 
com plementac ión estructurados conforme a los pr incipi os de l 
Tratado de Montevideo, ab iertos a todos los países que de
see n parti cipar en ell os y cuyos beneficios se exte nde r-án 
en forma automática y sin recipwcidad a los países de 
menor desarro ll o eco nómico relativo. Estos ac uerdos debe
rían reglamentarse para utilizarlos en el futuro como la 
he r-ram ienta fundamental de negociac ión de la A LA LC . A 
continuac ión se hacen algu nas cons ideraciones al respecto y 
se proponen las característ icas necesarias para que estos 
acuerdos cumplan con dicho cometid o: 

a] Los países sólo ut ili zarán los acue rdos de complemen
tación como medio para obtener nuevas conces iones. Por tal 
motivo se desecharán las negociaciones en 1 istas nac ionales y 
en la li sta comú n, que han perdido en los últimos ai'ios su 
capacidad ini cia l de agili zar el proceso negociador. 
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b] Las actua les disposiciones jurídicas de la ALALC, 
como la Resolución 99, tienen la enorme vir tud de que, a su 
amparo, se pueden estab lecer· acue rdos de naturaleza exclusi
vamente comercial , o bien, de verdadera comp lementac ión 
industrial. A pesar de que dicha Resolución está o ri entada a 
que estos mecanismos abarquen só lo secto res específicos, los 
camb ios indispensables para fortalecer el esquema negociador 
podr ían refer-irse a que estos instrumentos también abarquen 
productos de una infinid ad de sectores para negociar en ell os 
los artícu los que an ualmente se inclu yen en las ll amadas 
li stas de pedidos de concesiones en li stas nacionales y cuyas 
desgravaciones no se han aceptado debido a la rigidez de este 
mecanismo. Las num erosas e importantes solicitudes que los 
gobiernos han intercambiado en los últimos años para obte
ner conces iones en li stas nacionales tienen só lo por ob jetivo 
cump lir· con algun as formalid ades en virtud de que estas 
activ idades no concluyen con el otorgam iento de las prefe
rencias comercia les, a pesar de que cada una de las sol icitu
des de conces ión tiene el respald o de una petic ión especí
fica empresarial y seguramente una justificación en las 
perspectivas de crear o desviar co rri entes de comerc io en 
favor de la producción zonal en caso de obtener estas 
preferencias comerciales, las cuales, en el actual ambien te de 
la ALA LC, só lo se pueden lograr por medio de ac uerdos de 
comp lementación multisectoriales como los que se proponen. 

e] En dichos acue rd os podrían negociarse, además, ciertos 
productos in cluidos en li stas nacionales, pero cuyas conce
siones no se aprovechan todavía por tener un margen 
res idual alto, así como los productos que se han excluido de 
los beneficios arance larios por camb ios en sus características 
técnicas respecto a las descripc iones que aparecen en las 
li stas nac ionales. 

d] Los acuerdos multisectoriales serían ampliados periódi
camente mediante negociaciones y prenegociac iones an uales, 
o bien los gob iernos podrían estru ctu rar nuevos acuerdos 
multisectoriales, ya que, al ofrecerse esta perspectiva de 
negociación, los prop ios industriales presionarían a sus go
biernos para otorgar y ofrecer concesiones para una amp li a 
gama de productos. Se estima que en una primera fase de 
negociaciones, en la que participen los países que normal
mente presentan solicitudes de concesio nes en li stas nac iona
les, como Argentina, Brasil, y México, se podría concertar un 
primer acue rdo multisectorial de aprox im adamente 500 pro
ductos, superando el número de concesiones obtenidas en la 
ALA LC en forma definitiva en los últimos años. 

e] En los acuerdos multisectoriales no deberían otorgarse 
concesiones de productos en forma temporal, salvo las que 
eventualmente conceden los países del Grupo And in o, cuya 
temporalidad depe nderá de la fecha en que operen sus 
propios Programas Sectoriales de Desarrollo Industria l. En 
caso de que Argentina, Brasi l o México negocien en forma 
temporal, se presentará una irresistibl e tentación a que la 
norma sea prec isamente oto rgar concesiones limitadas con 
nul as perspectivas de contr ibuir a promover inversiones, 
socavando uno de los ob jetivos fundamenta les de estos 
acuerdos m ul tisecto ri ales. 

f] Los acuer·dos multisectoriales se tratarán sin per¡urcro 
de que se sigan estableciendo o amp li ando acuerdos de 
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complem entac ión sob re sectores es pecificas, conforme los 
proced im ientos normales, es decir, en la form ac ión de esq ue
mas negoc iado res recomendados por los empresa rios en el 
seno de las reuniones sectoriales que trad iciona lmente se 
convocan, no obstante que por haberse agotado sus perspec
tivas de negoc iac ión ya no se esperan propuestas importantes 
en es tos casos. 

g] Se estim a que los esquemas multisectoriales, al cumplir 
con las finalidades del Tratado de Montevideo, no son 
incompatib les con la es tructura jur·ídica de la ALALC, au n 
cuando, como se dijo antes, la Reso lución 99 está ori entada 
hacia sectores especificas. Por ta l motivo se deberá pugnar 
por introducir en la estructura ele la ALALC esta nueva 
herramienta flex ibl e y adecuada a las cond iciones que se 
presentan en los países miembros, ya que por med io de este 
mecan ismo negociador es fact ible obtener concesiones para 
un número de productos, como en los primeros ari os de vida 
del organ ismo. 

Además del mecanismo selectivo de negociac ión basado en 
acuerdos de compl ementación multisector ial, deber ía ope rar 
un margen de preferencia zonal que contribuya a desv iar 
corrientes comerciales en favor de la producción zonal. Este 
mecanismo ha sido cons iderado anteriormente por los órga
nos de la A LA LC y apoyado por destacados investigadores 
en los as untos de in tegración latinoamericana en vir tud de las 
ventajas que ofrece. Sin embargo, dicha propuesta fue in
cluid a en un paq uete de medidas que no fueron ace ptadas en 
su conjunto, por lo que tampoco se logró la aprobación 
individual de ninguna de ell as. 

Para que este mecanismo funcione debe tener tal amplitud 
que permita desviar corrientes comerc iales, lo deben ap li car 
básicamente los países de mayor desarrollo económ ico relati
vo en América Lati na (Argentina, Brasil y México) y han de 
dá rse le las sigu ientes ca racte rísticas: 

• Debe abarca r la totalidad de los productos industriales. 

• Este in strumento no implica consolidac ión de aranceles 
para terceros países a fin de conservar la auto nomía en 
materia de imposición de gravámenes, con la única ob li gación 
de que cualquier movi mi ento arancelario mantenga los már
ge nes establecidos. 

• El margen de preferencia no afecta los com promisos de 
las partes contratantes en los productos negociados en la 
A L A LC para que se respeten plenamente los márgenes de 
preferencia pactados. 

• Debe operar aunque los ll amados países de mercado 
insuficiente no contri buyan en forma inmediata a su estable
cimiento o aunque participen en forma grad ual. 

• Las restricciones no arancelarias deberían eliminarse en 
proporción cual itat ivamente si mil ar al monto preferencial 
que se determ ine. 

As imismo, se debe n continuar las tareas emprendidas en la 
Asociación para que func ione un mecanismo especialmente 
orientado a la negociac ión de concesiones de productos 
agríco las por medio de ac uerdos que permitan cubrir déficit 
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zonales ele producc ión ele estos productos mediante conce
siones temporales, ya que es todavía de gran importancia el 
va lor de las adq ui siciones de ter·ceros países en este tipo de 
productos a pesar de que pueden ser abastec idos por la 
prod ucción zo nal, siempre y cuando se estab lezca un ade
cuado mecanismo de información, planeación y complemen
tación de producción entre es tos países ten iendo en cuenta 
el principio fundamental de que los países no pueden 
comprometer su producci ón a través de concesiones definiti
vas por razones soc ioeconóm icas. 

Se han emprendido en la A LA LC importantes actividades 
en torno a la ce lebración de ac uerd os agr ícolas de esa 
naturaleza que no han pmsperado debido al amb iente deca
dente que se observa en el organi smo en los últim os arios, lo 
que no es un obstácu lo para que, al superarse la actual cris is 
mediante la re novación del esque ma vigente, las actividades 
orientadas a promover el comerc io ele productos agrícol as 
puedan desarro ll arse en fo rma eficiente en los pr·óx imos 
años. 

Los objetivos del Tratado de Montevideo no se refieren 
exclusivamente al funcionamiento de mecanismos de natura
leza estr ictamente comercial, ya que éstos solamente pueden 
ser operativos si ex iste un a coordinac ión de poi íticas econó
micas que contribuyan al aprovecham iento pl eno ele tales 
ventajas . En ta l senti do, en la A LA LC podrían cont inuar las 
labores orientadas a armo ni zar las poi íti cas económicas y 
comerciales de las partes co ntratantes en fo rm a co mpatible 
con la profundid ad y desenvolvimiento de los mecanismos 
básicos de in tegrac ión comer·cial. Esta coordin ac ión de poi í
ticas debería ser pragmática y tener en cuenta los avances 
logrados hasta la fecha en materias tan importantes como: la 
coordin ac ión de disposic iones ad uaneras, el fo mento del 
comercio intrazonal, la comerciali zac ión de productos agríco
las, el apoyo a las actividades para faci litar el trans porte y 
aumentar la in fraestructura, y el perfeccionamiento de l sis
tema de pagos de créditos recíprocos en la AL A LC, entre 
otros. Adem ás, en el marco de estas actividades, sería 
interesante desarro ll ar el intercambio de in fo rm ac ión de las 
empresas de los sectores públicos de los países miembros de 
la ALALC, para que la adquisición de es tos productos sea 
preferentemente de or igen zo nal, aun cuando no estén 
negociados. 

Por otra parte, ya que el Tratado de Montevideo tiene 
como uno de sus principios básicos crear condic iones favora
bles al establecimiento de un mercado común latinoameri
cano, se est im a que debe permanecer vige nte este principio, 
si bien orientado hac ia sectores específicos. Si se reconoce 
que actualmente es difícil la operació n de un arance l externo 
común para los países miembros de la ALA LC, así como la 
coordinación de poi íticas comerc iales para establecer cond i
ciones equi tativas de competenci a que abarquen toda la 
economía de los países, ta les mecanismos podrían dir igi rse 
hac ia ámbi tos dete rminados, partiendo de aque ll os en que 
haya condiciones ap ropiadas, por ejemplo, en los que el 
comercio in trazonal se desarro ll a en forma importante y en 
los sectores en los que ya ex isten acuerdos de complementa
ción de naturaleza comercial, como en el sector químico, de 
máqu in as de escribi r y en algun os de la industri a electrón ica. 

De esta forma se promueve la integrac ión económica en 
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secto res se lecc ionados y se cumplen las fina li dades del Trata
do, au n cuando en forma parcial. Quizá sea esa la pauta para 
que se presenten las cond iciones en los pa íses miembros que 
permitan reali zar estas tareas en la tota li dad de sus econo
mías, con lo cual se lograría un a verdadera complementac ión 
ind ustrial entre ell os . Con el estab lecimiento de este tipo de 
ac uerd os se podrá atender el problem a de fondo de los 
países de menor desarml lo económ ico relativo que difícil
mente se benefician de los mecan ismos de natu raleza estric
tamente comerc ial. Al ca recer de produ cc iones im portantes 
para aprovechar las conceciones arancelarias, dichos países 
só lo podrán benefic iarse por su participación en la AL A L C 
en la medida en que se promuevan sus invers iones a través de 
verdaderos acuerdos de complementación in dustri al. 

Finalmente, las actividades orientadas a coord in ar poi íti
cas económi cas no se desarroll arán sin una Secretaría Ejecu
tiva de la AL AL e que disponga de la confianza y recursos 
finac ierps de los gobiernos. El primer paso en tal sentido es, 
en consecuencia, la designación de un Secretario Ejec utivo 
para la A LA LC con pl eno respaldo gube rn amental, a fin de 
emprender las tareas de apoyo téc ni co que actualmente no se 
pueden reali zar y que son una prueba más de las dificultades 
del organismo . 

OPCIONES )URIDICAS 

Una vez estab lec idos estos pri ncip ios básicos de negociac ión 
en una ALALC reform ada, las partes contratantes establece
rían nuevas bases jurídicas que entrarían en vigor a partir del 
31 de diciembre de 1980. Ante la imposibilidad de lograr el 
perfeccionam iento de la zona de li bre comercio antes de que 
term ine el próximo año, como lo estipul a el artícul o 1 de l 
Protocolo de Caracas, al ser suspendida la negociación de la 
li sta común en la Asociac ión, se presentan las sigu ientes 
posibili dades: 

a] Ampliar el período de perfeccionamiento de la zona de 
li bre comercio sin modificar ni reforzar los actuales mecanis
mos de in tegrac ión, lo que entraña la muerte lenta del 
organism o. 

b] Denunciar el Tratado de Montevideo para que opere 
un sistema de negociac ión bilateral entre los países miembros 
sin que funcione un mecanismo coordi nador y supervisor de 
las negociaciones. 

e] Aceptar nuevos instrumentos de integración econó
mica, manteniendo los actuales mecanismos para ll egar a la 
zona de li bre comercio como lo señala el Tratado de 
Montevideo, es dec ir, no desechar las listas nacionales y la 
lista com ún ya que son los mecan ismos mediante los cuales, 
al menos formalmente, se cumpliría con el programa para 
ll egar al perfeccionamiento de la zona de li bre comercio. 

d] Eliminar el comprom iso de perfeccionar mediante la 
li sta común la zona de li bre comercio, como lo estip ul a 
claramente el Tratado de Montevideo, y hacer que en su 
lu gar funcionen otros mecan ismos para lograr preferencias 
comerc iales y crear las condic iones para que só lo en sectores 
previamente determ inados se ap liquen fórmulas avanzadas de 
integrac ión económica. 

625 

Esta últ ima opción es la más favorable para la AL A L C, 
hab ida e u en ta ele la situació n económica y poi ít ica de los 
países miembros. Sin embargo, el Tratado de Montevideo, en 
los artículos 2 y 3 ob li ga al perfeccionamiento de la zona de 
li bre comercio acatando las disposiciones del Acuerdo Gene
ral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (G A TT). 

La posibilidad de in troducir próximamente camb ios en la 
estructura de la A LA LC da la oportunid ad de estab lecer 
mecanismos que se aj usten exclusivamente a sus in tereses. 

En virtud de lo anter ior, es necesario que los cambios 
jurídicos en la Asociac ión estén encam inados a resolver 
definitivamente el problema de la lista común, lo que 
implicaría eliminar como ob jetivo el perfeccionar una zona 
de libre comercio como lo señala el G A TT, para fac ilitar el 
funcionamiento de mecanismos compatibl es con el fortale
cimiento de la cooperación económ ica de los países de la 
ALALC, tales como los acuerdos multisectoriales o el margen 
de preferencia zonal; sin embargo, los pri ncipi os fundamen
tales de este instrumento deben quedar plenamente vigentes, 
esto es, el Tratado debe continuar como el marco jurídico e 
institucional de la integración que contribuya a la cohesión 
de América Latina a t ravés de la remoción de obstácul os que 
im pidan una colabo rac ión regional más profunda, superando 
legisl ac iones y políticas nac ionales para lograr estas metas. 

CONS IDERAC IONES F IN A LES 

La integración latinoamericana só lo podrá lograse mediante 
el forta lec imiento del mecanismo multilateral de negocia
ciones, respetando los principios fu ndamentales del Tratado 
de Montevideo, a fin de que en los nuevos mecanismos 
participen todos los países que lo deseen . Estos nuevos 
instrumentos estarían subordinados a un marco en el que las 
partes contratantes se comprometan a actuar_ Es indispen
sable, en consecuencia, negociar abiertamente y sobre cie rtas 
normas que respeten lo logrado hasta la fec ha en el 
organismo. 

En caso de que las tareas que se desarrollarán proxJma
mente en la Asoc iac ión no cu lmin en en su forta lec imiento, 
existe la posibilidad de que prospere la posición que preten
de la flexibili zación al máximo de los mecanismos de integra
ción para que haya acuerdos de negociación bilaterales, como 
los que funcionaban antes de la suscripción del Tratado de 
Montevideo, que den a los países latinoamericanos la libertad 
y la amplitud y profundidad de acción que cada uno estime 
convenientes. Obviamente, para lograr lo anterior no se 
requiere instrumento algun o multilateral de negociación, ni 
un tratado de in tegración . 

Esta última posibilidad extrañaría, quizá, que algunos 
países vec inos miembros de la ALALC desarrollen y fortalez
can su cooperación económica, a costa de destruir un 
proceso de integración que representa a mediano plazo un 
futuro prom isorio, pese a sus muchas limitaciones, frustra
ciones y difi cu ltades. Además, se correría el riesgo de que, 
desp ués de algu nos años, se compruebe que los ac uerdos 
bil ate rales no eran el camino apropiado y que convendría 
buscar de nuevo un acuerdo multilateral sim il ar al previsto 
en el Tratado de Montevideo. D 


